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Presentación 

 

Al amparo de la normativa vigente, que procura garantizar la debida y pertinente rendición 

de cuentas a la ciudadanía y ante los órganos de control, así comprendiendo la relevancia 

del rol del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en las materias de su competencia 

previstas por Ley y reconociendo el aporte estratégico que genera en términos tanto de la 

competitividad como de la productividad empresarial, el crecimiento económico y el 

desarrollo inclusivo, presentamos un informe que procura ser amplio en los esfuerzos 

realizados, aunque no logra ser exhaustivo en expresar todo el trabajo realizado, gracias a 

la mística, compromiso, entrega y labor de los funcionarios del MEIC; pero que también 

atiende a un amplio esfuerzo de ejercicio de las diversas rectorías de la institución, que hoy 

nos permiten alcanzar una mayor colaboración y acción bajo el modelo cuarta hélice y que 

ha propiciado la participación activa y decidida del sector privado, de la academia e incluso 

de la sociedad civil organizada. 

 El Ministerio tiene significativa labor como garante del cumplimiento de una amplia gama 

de regulaciones entre las que se incluyen temas de reglamentación técnica, calidad, sana 

competencia, defensa comercial, protección al consumidor y tramitología, todos los cuales 

son determinantes en términos de la competitividad país; pero por otro lado, también tiene 

una valiosa responsabilidad en todo lo relativo al fomento empresarial, desde la perspectiva 

de formalización de los negocios, el impulso emprendedor, el desarrollo de capacidades 

empresariales, el acceso a mercados y el encadenamiento productivo; pero también, en el 

marco de sus normas, hemos identificado grandes oportunidades para propiciar una mayor 

colaboración entre lo público y lo privado, que permita maximizar los esfuerzos de ambos 

sectores al amparo de una visión compartida para lograr la sostenibilidad y la generación 

de valor compartido. 

Durante estos cuatro años, el MEIC no solo atendió sus compromisos plasmados en el Plan 

Nacional de Desarrollo, los cuales se han enfocado fundamentalmente en dos grandes ejes: 

uno relativo al funcionamiento de mercado y el otro a la articulación productiva; sino que 

también logró propiciar avances significativos para el país, al generar una política de 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 25 

promoción que buscar estimular prácticas socialmente responsables, tanto por parte de las 

empresas, como del sector institucional y de las organizaciones. 

Por tanto, se logra materializar cambios relevantes que nos han permitido fortalecer la 

rectoría del Ministerio en la búsqueda de mayor coordinación, colaboración e incidencia 

para la mejora de la productividad de las empresas y para propiciar un mejor clima de 

negocios. 

Muchos retos enfrenta el país, no solo por las grandes brechas acumuladas a lo largo de 

los años, tanto en términos productivos como sociales, sino que ahora le corresponde al 

país prepararse de forma resiliente a nuevas condiciones de mercado y mayores riesgos 

climáticos. No solo tenemos la tarea de sacar a las empresas de la informalidad e 

incrementar sus niveles de productividad, sino que además, tenemos que priorizar la 

incorporación de la innovación a los procesos de producción para responder de forma 

oportuna a los nuevos requerimientos de los mercados, a las expectativas de los 

consumidores y a las reglas del intercambio comercial. 

En este escenario, la automatización de la producción, el cambio climático, la progresiva 

reducción de recursos vitales para la producción o el incremento en las dificultades de 

acceso a ellos (como el agua o las tierras de cultivo) van generando presiones importantes 

a los sistemas de producción que ameritan abordajes planificados e intersectoriales, y con 

perspectiva tanto de mediano como de largo plazo. Si bien los rezagos del país en materia 

de competitividad son de preocupación para todas las partes, no se puede desatender de 

forma simultánea los requerimientos del futuro para evitar los riesgos de una profundización 

de las brechas sociales y económicas. 

La contribución del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en términos de una 

competitividad sistémica requiere de planteamientos en el plano horizontal que propicie 

mejores condiciones de entorno para todas las unidades productivas, independientemente 

de su tamaño. Pero, igualmente, se necesitan intervenciones verticales en sectores 

estratégicos y en ámbitos que podrían generar mayor crecimiento económico, mayores 

encadenamientos, más innovación y oportunidades de empleo. 

En este sentido, es importante destacar los esfuerzos realizados para lograr la 

simplificación de trámites más importantes de la historia del país, alcanzando la reducción 

de 232 trámites en este periodo de cuatro años, así como la generación de múltiples 
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instrumentos que permitirán la coherencia regulatoria e incrementar la calidad de las nuevas 

regulaciones y, no menos importante, el cambio trascendental logrado gracias al 

compromiso de autoridades locales y sus equipos institucionales para reducir los requisitos, 

tiempos y costos en los procesos de otorgamiento de patentes y permisos de construcción 

en la región Pacifico Central y la zona alta de Chorotega. Estos constituyen avances 

relevantes para el país y que generaran efectos progresivos y positivos en el clima de 

negocios, no solo en el plazo inmediato sino a futuro. 

Igualmente, es destacable el trabajo que se ha realizado con las distintas direcciones por 

lograr la actualización de distintos marcos jurídicos aplicables al Ministerio, a fin de ajustarse 

a las condiciones del contexto y mercados actualmente, tanto a nivel nacional como 

internacional, entre los cuales se pueden reseñar una serie de proyectos de ley que han 

sido trabajados con absoluta rigurosidad técnica como son: proyecto de Ley de Creación 

de una Agencia de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, el proyecto de Ley 

de Defensa Comercial y proyecto de Ley para la Creación de un Tribunal de Competencia, 

adicionalmente, se tienen pendiente de presentación, pero con un significativo nivel de 

avance, el proyecto de ley que reforma el capítulo de Consumidor en la Ley Nº 7472, la 

reforma integral al Sistema Nacional de la Calidad, y el proyecto de ley de Derecho 

Concursal, ya elaborado en primera instancia por expertos del Poder Judicial. 

Igualmente, se han generado regulaciones de carácter ejecutivo que inciden directamente 

en la mejora regulatoria, en la protección al consumidor en el contexto del comercio 

electrónico, en la transparencia de mercado y en las PYME. Y, con el fin, de contribuir al 

cumplimiento efectivo de las normas que son de competencia de esta institución, no solo 

creamos la dirección de Calidad para reforzar la importancia de este tema en el país, sino 

que se ha realizado un decidido trabajo de verificación de mercado para la evaluación de la 

conformidad de los reglamentos técnicos y otras regulaciones que tienen impacto en los 

consumidores. 

En materia de fomento y articulación productiva, con enfoque en las PYME, hemos 

realizado amplios esfuerzos por sofisticar la oferta y mejorar la coordinación con otras 

instituciones, como lo hicimos con la histórica meta de atención a las mujeres 

emprendedoras y empresarias, en la cual ya logramos alcanzar a cerca de 6 mil mujeres. 

No solo se ha trabajo con el ecosistema emprendedor para brindar mayores espacios de 

formación, networking y desarrollo, sino que hemos intensificado la labor de 
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acompañamiento para la formalización con el Consultorio Móvil Empresarial, con alianzas 

con los gobiernos locales, premiando a los territorios que más propician la empresariedad 

y trabajando por esquemas de reducción de cargas para las micro empresas, con especial 

énfasis en la potencialización del acceso a mercados. 

Precisamente, para alcanzar este objetivo de acceso a los mercados, promovimos a nivel 

de la región SICA, la aprobación de la Estrategia Regional de Articulación Productiva por 

parte de los Presidentes y Jefes de Estado, la cual se concretó en el año 2017 y hoy 

fundamenta los esfuerzos por alcanzar una Estrategia Nacional, además, durante los cuatro 

años, se han desarrollado iniciativas innovadoras que buscan encadenar las PYME a la 

compra pública como el caso de los CEN-CINAI con apoyo de la OEA, los proyectos de 

desarrollo de proveedores que se han abocado a la mejora de la inocuidad y de procesos 

en las PYME, los salones de encadenamiento que buscan mediar entre la oferta y la 

demanda acercando a las empresas tractoras con las PYME para incorporarlas en su 

cadena de valor y el escalamiento, tanto de la EXPO PYME, como de las ferias regionales 

a las cuales se les incorporaron las ruedas de negocio como oportunidad para concretar 

negocios.  

Y considerando los retos que se profundizan a nivel territorial, hemos trabajado con el 

movimiento OVOP (un Pueblo, Un producto) para lograr una mejora en la comercialización 

de los productos y servicios de regiones del país que se destacan por su diferenciación e 

identidad. En todas las regiones seleccionadas hemos logrado un importante 

involucramiento de las autoridades locales del sector productivo y las fuerzas vivas de las 

comunidades, lo que a su vez ha permitido la concreción de que sus catálogos y la 

progresiva mejora de los productos y servicios de la zona. Adicionalmente, hemos trabajado 

con Organismos como la CEPAL y la GIZ para desarrollar e implementar cadenas de valor 

en productos como la miel, la papaya y las artesanías; pero además, con el liderazgo del 

Ministerio, se trabaja con visión de cadena de valor para fortalecer al sector Palmero 

Nacional. 

Nos hemos acercado más a las empresas, a los territorios pero también a nuestros usuarios 

con la digitalización de servicios y el desarrollo de plataformas web más accesibles y de 

fácil uso. Aún persisten dificultades por atender y para ello se requiere fortalecer el ejercicio 

de la rectoría del MEIC, la cual, no solo permitirá una mayor coordinación, sino un mejor 

alineamiento entre las políticas públicas productivas y la cadena de valor institucional, para 
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con ello mejorar la competitividad país, la productividad de las empresas y el 

encadenamiento productivo, lo cual propiciará no solo un mayor crecimiento económico, 

sino un desarrollo inclusivo y sostenible. 

 

 

 

Geannina Dinarte Romero 

Ministra 
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VICEMINISTERIO DE PYME, APOYO AL CONSUMIDOR Y ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 

El MEIC es una institución que por mucho tiempo fue relegada a un segundo plano, lo cual 

repercutió en su estructura orgánica, la cantidad de personal y las funciones que cumple. 

Ello se refleja con mucha claridad en el mismo presupuesto de la República, donde el MEIC 

representa apenas una milésima parte del total. 

La administración Solís Rivera, consciente de la importancia medular del quehacer del 

MEIC, buscó revertir esta tendencia y dar un papel más preponderante a la labor del 

Ministerio. La creación de una nueva Dirección, el reforzamiento de otras direcciones con 

nuevo personal y el trabajo en conjunto con otros Ministerios e instituciones públicas y 

privadas son reflejo de ello. Evidentemente la tarea aún no está terminada, quedan grandes 

retos por asumir y vacíos por llenar. La experiencia del desarrollo económico nacional 

refleja que se debe fortalecer el mercado interno, al igual como se ha realizado con los 

sectores vinculados a los mercados internacionales para que ambos se complementen; 

además de que se requiere mejorar las capacidades productivas y competitivas del país, 

tanto como se necesita de una gobernanza dinámica que permita atender los fallos de 

mercado donde las externalidades que produce demanden de la participación estatal, para 

que los mercados funcionen eficientemente y con transparencia. 

El MEIC reconoce la necesidad de incentivar el desarrollo económico del país a través de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME); por ello esta administración ha 

priorizado mediante la DIGEPYME articular el ecosistema de apoyo al emprendimiento y 

fomentar el desarrollo competitivo de las PYME y su inserción en los mercados. 

Con el fin de propiciar herramientas adecuadas que permitan a las empresas el acceso a 

mercados, se abordó el tema de encadenamientos productivos en el año 2017 desde 

vértices que fueron las cadenas de valor y el desarrollo de proveedores, finalizándose en el 

primer caso mediante el financiamiento de CRUSA y CEPAL la identificación, selección y 

diagnóstico de las cadenas de miel y papaya, siendo que en el primer semestre del 2017 

se realizó la validación del diagnóstico y las propuestas de estrategias para que en 

noviembre del 2017 se cerrará el proyecto con la presentación de los prototipos de 

productos desarrollados. 
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Por otro lado, se realizó la Semana del Encadenamiento mediante la alianza estratégica 

con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de 

promover vínculos comerciales entre las MIPYME y empresas grandes que podrían 

comprar sus productos, así como un espacio de capacitación sobre los requerimientos que 

deben de cumplir las empresas para realizar negocios con empresas de tamaños mayores. 

En el caso del Programa de Desarrollo de Proveedores, se recibió apoyo técnico de la 

Corporación de Fomento de la Producción de Chile, quien mediante diversas reuniones 

virtuales y presenciales guiaron el desarrollo de la metodología del Programa de Desarrollo 

de Proveedores del MEIC. En esta misma línea se ha recibido la colaboración del Centro 

Regional de la MIPYME, quien luego de liderar la aprobación de la estrategia regional de 

articulación productiva, aprobada por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno del 

Sistema de Integración Centroamericano en junio del 2017, ha puesto a Costa Rica como 

referente en la creación de su propia estrategia nacional de articulación productiva. 

Lo anterior, ha llevado a inicios del presente año se socialice la Estrategia Nacional de 

Articulación Productiva, la cual incorpora la visión de atender las demandas de las 

empresas desde la lógica de la articulación empresarial, cuyo objetivo consiste en “Crear 

las condiciones de entorno favorables para el diseño, implementación y administración de 

acciones de fomento a las unidades productivas. 

En lo que respecta al tema de Emprendimiento, se ha trabajado con diversos actores para 

impactar y para fomentar una cultura nacional de emprendimiento, lo que llevó a la creación 

del concurso “Ciudades Emprendedoras”, el cual fue lanzado en enero de presente año, y 

que tiene por objetivo fortalecer y apoyar a los gobiernos locales que desarrollen iniciativas 

que busquen fomentar el emprendimiento y la innovación por medio de su estrategia de 

desarrollo local para garantizar la creación de nuevos emprendimientos y el crecimiento de 

empresas en marcha de tal forma que se genere un impacto positivo en el cantón. 

Se llevó a cabo la Semana Global de Emprendimiento, donde se coordinaron 13 charlas 

sobre temas de interés dirigidas a emprendedores y empresarios, actividades en las cuales 

participaron 1.185 personas, adicionalmente se trabajó con distintos cooperantes como la 

Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Centro Regional 

de Promoción de la MIPYME, entre otros. 
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El SIEC es otro de los elementos importantes a cargo de la DIGEPYME, siendo que la 

Condición PYME Activa pasó en el año 2016 de 6.197 a 9.296 en el 2017, observándose 

un aumento significativo, este cambio guarda relación con el incentivo de exoneración de 

impuesto a las personas jurídicas establecido por la Ley 9428, lo cual implicó un aumento 

importante. 

Por último, en el caso del financiamiento para PYME se colaborado a través de la Comisión 

de Incentivos, siendo que en el año 2017 se recibieron un total de 231 resoluciones de 

solicitud, siendo aprobadas 160 y denegadas 71 de ellas, además, en el caso de Banca 

para el Desarrollo se colocó para el mismo año un total de 364 041 millones de colones. 

En el caso de la DAC como encargada de proponer y ejecutar las políticas y acciones 

necesarias para la defensa efectiva de los derechos del consumidor, se han diseñado 

estrategias integrales, a través de las cuales, se ha logrado la incorporación de la sociedad 

civil, con gestiones comunales en las cuales se ha incorporado a: municipalidades, ODEC, 

cámaras de comerciantes, comercio en general, asociaciones de desarrollo integral y 

centros educativos. Por medio de este tipo de estrategias, y a través de acciones 

participativas, se ha logrado concienciar al sector comercial acerca de la importancia que 

conlleva el cumplimiento de los derechos del consumidor, y de cómo una filosofía de respeto 

a la ley y de servicio al cliente puede constituir una importante ventaja competitiva para el 

comerciante. 

Así mismo, con el fin de fortalecer esta dirección, especialmente el Departamento de 

Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, la cual desde el año 2013 se ha encargado del 

registro y autorización de los planes de ventas a plazo y ejecución futura de servicios, se 

traslada en el año 2017, la función de análisis de la solvencia que se encontraba a cargo 

de la Dirección de Investigaciones Económicas. 

En materia de educación la DAC brindó 35 charlas y capacitaciones a centros educativos 

públicos y privados, instituciones públicas y comercio en general, capacitando un total de 

1.535 personas. 

El intercambio de información con homólogos a nivel internacional es de gran importancia 

para mejorar el nivel de protección de los consumidores costarricenses, por lo que en 2017 

Costa Rica recibió la asistencia técnica de la Federal Trade Commision, así como de la 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con quien se 
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ha venido trabajando una reforma al Reglamento de la LPCDECr, donde se adicionó un 

capítulo específico para la “Protección del Consumidor en el Contexto del Comercio 

Electrónico”. 

Así también, en el marco de la responsabilidad de realizar estudios y verificaciones de 

mercados, se realizaron en el presente año 65 estudios dentro de los cuales se citamos 

Informes Técnicos, estudios de verificación de información, estudios en temporadas 

especiales llamase Entrada a clases, Día de la Madre, Navidad, entre otros. 

Respecto al tema Administrativo se destaca la reactivación de la Comisión Gerencial de 

Informática, la cual llevaba muchos años de no ser efectiva, por lo que generaba una 

dispersión de los diferentes programas y páginas informáticas del Ministerio, así también, 

se realizó un estudio junto con todas las direcciones y las jefaturas sobre cuáles serían los 

perfiles de puestos que podrían hacer teletrabajo, con el fin de reorganizar el teletrabajo a 

nivel institucional. 

Conclusión 

Desde mi experiencia como Viceministra ha sido un gran trabajo y un honor tener el 

privilegio de liderar las direcciones a mi cargo, estoy convencida de que se han hecho 

acciones concretas y muy positivas para el beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, así como para el país y los consumidores, con el fin de incentivar el desarrollo 

económico en busca de un desarrollo inclusivo. Estoy convencida de que esta 

administración ha logrado dar un golpe de timón fundamental, lo cual deberá de ser 

profundizado e institucionalizado en el quehacer del Ministerio y su cultura institucional. 

 

 

Marcia Montes Cantillo 

Viceministra de PYME, Apoyo al Consumidor y Enfoque Estratégico 
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VICEMINISTERIO DE MEJORA REGULATORIA, SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, 

COMPETENCIA, DEFENSA COMERCIAL 

 

El Viceministerio de Mejora Regulatoria, Sistema Nacional para la Calidad, Competencia, 

Defensa Comercial e Investigaciones Económicas y de Mercado tuvo como objetivo la 

mejora de la competitividad del sector productivo costarricense. Para lograr tan fin, le 

correspondió la ejecución de programas correspondientes al Eje de Funcionamiento de 

Mercado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Este eje incluye acciones que 

permitan un adecuado funcionamiento de los mercados nacionales, reducir las barreras y 

limitaciones que enfrentan los sectores productivos prioritarios para acceder a esos 

espacios comerciales, favorecer el desarrollo integral y equitativo del país y el mejoramiento 

de la competitividad de las PYME mediante la promoción del aseguramiento de la calidad. 

Como parte del cumplimiento de estos objetivos, en el período 2015-2017, la Dirección de 

Mejora Regulatoria incidió en la eficiencia y transparencia de los servicios que brinda el 

Estado mediante la mejora y simplificación de más de 236 trámites que reducen el plazo de 

resolución, la solicitud de requisitos internos o de otras instituciones estatales y establecen 

reglas claras para el administrado. Además, se fortaleció el control previo de las 

regulaciones, garantizando que la nueva reglamentación cumpliera con los principios de 

mejora regulatoria, eficiencia y eficacia. El apoyo a los gobiernos locales permitió el 

establecimiento de ventanillas únicas interinstitucionales en 15 municipios de la Región 

Pacífico Central y Chorotega, lo que implica una reducción de tiempos y costos de los 

procesos de apertura de empresas y otorgamiento de permisos de construcción. La 

simplificación de trámites transversales, enfocada a mejorar el clima de negocios, permitió 

un avance en los índices internacionales de competitividad Doing Business (posición 61) y 

el ICG (posición 47). Estos resultados y el compromiso país en promover la calidad y la 

eficiencia en los procesos y las regulaciones, permitió el acceso de Costa Rica al Comité 

de Política Regulatoria de la OCDE. 

La Dirección de investigaciones y estudios de mercado realizó el diagnóstico de 8 mercados 

definidos prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitió definir un plan de 

acción para reducir barreras en estos sectores. Asimismo, se elaboraron 3 estudios de 

mercado, que identificaron la baja transmisión de los precios de insumos internacionales en 
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los costos nacionales y las posibles oportunidades para revertir estas limitaciones. También 

se identificaron oportunidades de mejora en términos de competitividad y fortalecimiento de 

la actividad palmicultora y se retomó un proceso de diálogo con el sector, lo que permitió 

mayor transparencia y comunicación entre productores e industriales. 

En temas que impactan la competencia y libre concurrencia en los mercados internos, la 

Dirección de Competencia colaboró en la emisión de un Código de Buenas Prácticas 

Comerciales suscrito entre las cadenas de supermercados y sus proveedores; elaboró una 

directriz por parte del Ministerio de Hacienda en relación con el tratamiento que debe darse 

a “empresas relacionadas” y “empresas en consorcio” para contrarrestar licitaciones 

colusorias en los mercados; confeccionó la Guía de Contratación Administrativa y 

Competencia, que está dirigida a las entidades del sector público que intervienen en el 

mercado como demandantes de bienes y servicios. Por otra parte, se apoyó con la inclusión 

de criterios de competencia en el nuevo análisis costo-beneficio que deberán completar las 

nuevas regulaciones técnicas nacionales. Además, se realizaron estudios de 5 sectores 

claves de la economía que se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa de 

competencia para recomendar alternativas que favorezcan la competencia en esos 

mercados. A su vez, se continuó trabajando en la impulsión del Proyecto de Ley N° 19.996, 

efectuando numerosas reuniones con diferentes diputados y fracciones parlamentarias, a 

fin de explicar la importancia de actualizar el marco regulatorio acorde con las mejores 

prácticas de competencia. 

La Dirección de Defensa Comercial asesoró a varios sectores productivos, lo que incidió en 

el trámite de 9 procedimientos en materia de defensa comercial, aplicándose una medida 

de salvaguardia sobre las importaciones de arroz pilado y una medida antidumping sobre 

las importaciones de azúcar blanco. Además, esta dirección lideró la formulación de un 

proyecto de Ley en Defensa Comercial, que tiene como objetivo el establecimiento del 

marco jurídico nacional que regule la implementación de los Instrumentos de Defensa 

Comercial e identificar y mitigar el daño o amenaza de daño que podría impactar la 

producción nacional. 

Por su parte, la Dirección de Calidad lideró la elaboración del Plan Nacional de 

Reglamentación Técnica 2017-2021, estableciendo la ruta a seguir en la creación o 

actualización de reglamentos técnicos nacionales basados en objetivos legítimos y 

garantizando el no establecimiento de obstáculos innecesarios al comercio. Asimismo, se 
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trabajó en la inclusión de un apartado con criterios de costo-beneficio que deberán contener 

las nuevas regulaciones técnicas con el objetivo de justificar la emisión de nueva 

reglamentación. Por iniciativa de Costa Rica se proclamó el 7 de junio como el “Día Mundial 

de la Inocuidad de los Alimentos”, lo que permitió la participación de la Ministra y 

funcionarios de la dirección como invitados especiales en el Acto Paralelo del Consejo de 

la FAO sobre el “Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos”. Otro gran logro alcanzado 

es la mayor verificación en los mercados, la cual incluyó la reglamentación técnica y 

productos que nunca antes se habían verificado. 

Finalmente, es importante destacar el trabajo desempeñado por el Laboratorio 

Costarricense de Metrología en asesoras PYME en tema de Metrología, lo que ha permitido 

el aseguramiento de las mediciones de sus procesos productivos y la mejora de la calidad 

de sus productos. Asimismo, el Laboratorio continúo trabajando por mantener su posición 

ante organismos internacionales de metrología mediante las CMC's, lo que le permitió 

obtener la declaración de las magnitudes de masas, presión y fuerza, asegurando la 

estabilidad del sistema y la continuidad sus actividades. 

 

 

Carlos Mora Gómez 

Viceministro 
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Acrónimos 

ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

BCCR  Banco Central de Costa Rica 

BCR  Banco de Costa Rica 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BM  Banco Mundial 

BNCR  Banco Nacional de Costa Rica 

BPDC  Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

CAC  Comisión del Codex Alimentarius 

CACIA  Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

CADEXCO Cámara de Exportadores de Costa Rica 

CCC  Cámara Costarricense de la Construcción 

CCCR  Cámara de Comercio de Costa Rica 

CCLAC  Comité Coordinador del Codex para América Latina y el Caribe 

CCSS  Caja Costarricense del Seguro Social 

CENPROMYPE Centro de Promoción de la Micro Pequeña y Mediana Empresa de Centroamérica 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina 

CFIA  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

CGR  Contraloría General de la República 

CICR  Cámara de Industrias de Costa Rica 

CIDE  Centro Integral de Atención a las PYME 

CISED  Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

CNAA  Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 

CNC  Comisión Nacional del Consumidor 

CNEA  Comisión Nacional de Energía Atómica 

CNFL  Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

CNP  Consejo Nacional de Producción 

CNSED  Comisión Nacional de Selección Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México 

COMEX  Ministerio de Comercio Exterior 

CONACOOP  Consejo Nacional de Cooperativas  

CONAPE Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 

CONARROZ Corporación Arrocera Nacional 

CONICIT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas  

COPROCOM Comisión para Promover la Competencia 

CORBANA Corporación Bananera Nacional 

DAC  Dirección de Apoyo al Consumidor 

DAF  Dirección Administrativa Financiera 

DC  Dirección de Competencia 

DCAL  Dirección de Calidad 
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DDC  Dirección de Defensa Comercial 

DFC  Depto. Financiero Contable 

DGA  Dirección General de Aduanas 

DGAR  Dirección General de Archivo Nacional 

DGIA  Depto. Gestión de Información y Archivo 

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 

DTIC  Departamento de Tecnologías, Información y Comunicaciones 

ECA  Ente Costarricense de Acreditación 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FEDEFARMA Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos 

FIAGC  Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor 

GIZ   Agencia Alemana para el Desarrollo 

ICAFE  Instituto del Café 

ICE  Instituto Costarricense de Electricidad 

ICPEN  Red Internacional para la Protección del Consumidor y Cumplimiento (por sus siglas en inglés) 

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 

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 

INS  Instituto Nacional de Seguros 

INTECO  Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

INVU  Instituto de Vivienda y Urbanismo 

ITCR  Instituto Tecnológico de Costa Rica 

JAPDEVA Junta Administrativa Portuaria  

JUDESUR Junta de Desarrollo de la Zona Sur 

LACOMET Laboratorio Costarricense de Metrología 
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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 

MH o H  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 

MREC  Relaciones Exteriores y Culto  

MS  Ministerio de Salud 

MSP  Ministerio de Seguridad Pública 

MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODEC  Organizaciones de Consumidores 

OEA  Organización de Estados Americanos 

OIRSA  Organismo Regional de la Sanidad Agropecuaria 

OMC  Organización Mundial de Comercio 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

ONUDI  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ORT  Órgano de Reglamentación Técnica 

PACO  Plataforma de Atención al Consumidor 

PJ  Poder Judicial 

PRACAMS Programa de Apoyo a la Calidad y las Medidas Sanitarias y Fitosanitarios 

PROCOMER Promotora de Comercio Exterior 

RECOPE Refinería Costarricense de Petróleo 

RN  Registro Nacional 

SBD  Secretaria Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo 

SEIC  Sector Economía, Industria y Comercio 

SENASA Servicio Nacional de Salud Animal 

SEPAN  Secretaría de la Política Nacional, de Alimentación y Nutrición 

SEPSA  Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario 

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 
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SUPEN  Superintendencia de Pensiones 

SUTEL  Superintendencia de Telecomunicaciones 

UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

UCI  Unidad de Cooperación Internacional 

UCR  Universidad de Costa Rica 

UNA  Universidad Nacional 

UTN  Universidad Técnica Nacional. 

WPCPS o WP Grupo de Trabajo de Seguridad de los Productos de Consumo 

 

Simbología y abreviaturas 

APT  Administrador de Proyectos Topográficos 

Art. /art.  Artículo o artículos 

CMCs  Capacidades Máximas de medición 

DB  Doing Business 

DE  Decreto Ejecutivo 

GAM  Gran Área Metropolitana 

GLP  Gas licuado de Petróleo 

ICG  Índice de Competitividad Global 

IDC  Instrumentos de Defensa Comercial 

LFPYME Ley de Fortalecimiento a las PYME, N° 8262 

LG  La Gaceta 

LMR  Límite Máximo de Residuo 

LPCDEC Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 

LPCERTA Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 

NM  Niveles máximos 

OTC  Obstáculos Técnicos al Comercio 

PEC  Procedimientos de Evaluación de la Conformidad 

PEI  Plan Estratégico Institucional 

PMRI  Planes de Mejora Regulatoria Institucionales 

PND  Plan Nacional de Desarrollo, 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” 

POI  Plan Operativo Institucional 

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 

RT  Reglamentos Técnicos 

RTCA  Reglamentos Técnicos Centroamericanos 

SICOP  Sistema de Compras Públicas 

SICOPRE Sistema de Control Previo 
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SICVECA Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos 

SIGAF  Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera 

SDE  Servicios de Desarrollo Empresarial 

SIEC  Sistema de Información Empresarial Costarricense 

TIC  Tecnologías de Información y Comunicaciones 

ZMT  Zona Marítimo Terrestre 
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Introducción 

Durante la presente Administración Solís Rivera emitió, con el fin de mejorar la rendición de 

cuentas, la siguiente normativa: 

- Ley N° 9398, Ley para perfeccionar la rendición de cuentas. 

- Directriz 073. “Transparencia y Acceso de la Información Pública”, del 23 de abril 

del 2017. 

- DM-022-2018 del 12 de enero de 2018, circular emitida para los Ministros y 

Presidentes Ejecutivos del Gobierno de la República. 

Adicionalmente, se incluye un capítulo sobre el tema de control interno, con el fin de 

contemplar los requerimientos del art.12 inciso c, del capítulo 3 de la Ley General de Control 

Interno Nº 8292, y la Directriz R-CO-61 de la CGR publicada en LG Nº 131 del 7 de julio del 

2005. 

Como puede observarse, los requerimientos de la normativa indicada, incrementan 

significativamente el volumen de la memoria que tradicionalmente se hacía, además, al ser 

la última, de la presente administración, se incluye a lo largo del documento los principales 

logros alcanzados en el período 2014-2017, convirtiéndose en el informe de labores de fin 

de gestión del MEIC durante el período 2014-2017. 

El MEIC es el ente rector del SEIC, por lo que el presente documento se incluye las labores 

y logros realizados por sus adscritas: 

- LACOMET, sobre el cual el MEIC le transfiere su presupuesto mediante el programa 

presupuestario 215, 

- CNC, en el tema del consumidor, ejecutado por medio de la DAC, que a su vez, 

tiene asignado el programa presupuestario 223, y 

- COPROCOM, a través de su Unidad Técnica la DC, que ejecuta el programa 

presupuestario 224. 

La presente memoria cuyo propósito principal es rendir cuentas sobre los objetivos y las 

metas incluidas en el PND, el POI y el PEI se compone de 9 capítulos, que cumple todos 

los requisitos solicitados. 
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El primer capítulo contiene todos los aspectos normativos y estructurarles organizativos del 

MEIC y LACOMET, incluyendo la distribución del personal que labora en cada una de las 

instancias que conforman las instituciones. 

El capítulo 2, es el resumen del cumplimiento de las metas institucionales y sectoriales 

establecidas para ambas instituciones en los planes indicados. 

Tal como se explica en el capítulo 1, el Sector está dividido en tres ejes estratégicos: 

- Eje de Funcionamiento de mercado, 

- Eje de Articulación Productiva, y, 

- Eje Administrativo. 

Por lo que en los capítulos 3, 4 y 5 se detallan las acciones y actividades ejecutadas para 

el cumplimiento de las metas establecidas respectivamente, estos capítulos se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

- Breve descripción de la materia incluida en el eje, así como las oficinas involucradas. 

- Cuadros resumen de cumplimiento anual y el acumulado del período de las metas 

establecidas en el PEI, también se incluye los riesgos identificados en cada meta, 

las acciones implementadas y los riesgos que se materializaron así como las 

medidas que se implementaron para minimizar los efectos. 

- Desarrollo detallado de cada una de las metas contenidas en el PEI, donde se 

incorpora: 

o Las labores más importantes que se realizaron en la materia incluida en la 

meta, 

o Los principales logros del período, 

o Cuando corresponda, se adicionó un breve análisis de la afectación en 

índices nacionales o internacionales dela labor realizada. 

o Los proyectos institucionales desarrollados por medio de: 

 Presupuesto del MEIC o LACOMET, 

 Cooperación Internacional, 
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 Convenios interinstitucionales, 

 Convenios con el sector académico, y 

 Convenios con sector privado. 

Como complemento a los capítulos anteriores, el sexto se refiere a los recursos 

presupuestarios asignados, y por lo tanto utilizados en remuneraciones, procesos de 

contratación y desarrollo de proyectos del MEIC y LACOMET, especificado por programa 

presupuestario. 

Con respecto al capítulo 7, contiene información nueva en una memoria, dado que se refiere 

a la transparencia y acceso de información pública en cumplimiento con la Directriz de 

Transparencia ya citada. En este apartado se adicionó información sobre la utilización de 

los servicios en línea que tiene la Institución. 

El octavo es otro capítulo nuevo en esta memoria, el mismo se relaciona con el Sistema de 

Control Interno y las medidas que se tomaron durante esta Administración para su 

mejoramiento, tanto en forma institucional como de las diferentes instancias del MEIC. 

Para finalizar el capítulo nueve se refiere a las limitaciones, problemas, tareas pendientes, 

así como las conclusiones con los logros más importantes que alcanzaron el MEIC y 

LACOMET, finalizando con los retos y desafíos que se tienen en los siguientes años 
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Capítulo 1 

1 Aspectos Generales y normativos 

El SEIC está conformado por el MEIC y su adscrita LACOMET, donde la Ministra del MEIC 

ejerce como rectora del sector. 

El MEIC fue creado en junio de 1977, mediante la Ley Nº 6054 en la cual se le otorga las 

siguientes competencias: 

 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. 

Dicha Ley 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. 
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Somos una Institución del Gobierno Central que propicia y apoya el desarrollo económico 

y social del país a través de políticas que facilitan 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. Además de ser el rector del SEIC, tiene la rectoría 

en los siguientes temas: 

 

Figura 1-MEIC Rectorías de la Institución 

 

1.1 Marco Jurídico 

El MEIC en su labor de propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país a través 

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, está regulado por la siguiente normativa: 

 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. 

 DE N° 34582: Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo y sus reformas. 

Ley N° 6054 Ley Orgánica del MEIC, Art. 1 inciso b

•Política Pública del Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo 
empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores industria, 
comercio y servicios, así como para el sector de las PYME

Ley N° 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Art. 11

•Simplificación de trámites y mejora regulatoria
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 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Nº 8262, 

publicada en LG N° 94 del 17 de mayo de 2002 y su reglamento DE N° 37121: 

Reforma Integral al Reglamento General a la LFPYME, DE N° 37105: 

Reglamento General a la LFPYME. “Reglamento de Creación del Sistema 

Integrado de Desarrollo al Emprendedor y la PYME”, Alcance Digital Nº 65 18 

de mayo del 2012 Nº 96. 

 Ley del Sistema Nacional para la Calidad N° 8279, publicada en LG 96 del 21 de 

mayo de 2002. 

 Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

sus reformas, y su Reglamento DE N° 37899: Reglamento a la LPCDEC. 

 Ley de la Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, sus reformas y su reglamento DE N° 37045: Reglamento a la 

LPCERTA. 

 Ley Nº 8634: Sistema de Banca para el Desarrollo y su reglamento DE N° 34901-

MEIC-MAG: Reglamento a la Ley del SBD. 

 Ley Nº 8642: Ley General de Telecomunicaciones. 

 Ley N° 7475 “Aprobación del Acta Final en que se incorporan los Resultados de 

la Ronda de Uruguay de Negociaciones comerciales Multilaterales” Y se emite 

el “Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC”. 

 Ley N° 7475 – H, Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VI del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping). 

 Ley N° 7475 – M, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

 Ley 7475-N, Acuerdo sobre Salvaguardia. 

 Ley Nº 7623: Defensa del idioma español y lenguas aborígenes costarricenses, 

Reforma art. Nº 10. 

 DE N° 32068: Reglamento del Órgano de Reglamentación Técnica. 

 DE N° 32741: Código de Ética, Centro de Resolución Alterna de Conflictos de 

Consumo, Programa Casas de Justicia de la DAC. 
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 DE N° 32742: Manual de Procedimientos, Centro de Resolución Alterna de 

Conflictos de Consumo, Programa Casas de Justicia de la DAC. 

 DE N° 32743: Manual de funcionamiento, Centro de Resolución Alterna de 

Conflictos de Consumo, Programa Casas de Justicia de la DAC. 

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

 DE N° 36749: Reglamento PUM. 

 DE N° 36575-MICIT-MEIC: Reglamento para el programa de fortalecimiento para 

la innovación y desarrollo tecnológico de las PYME (Fondo PROPYME). 

 DE N° 34853-MEIC: Reglamento al fondo especial para el desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (FODEPYME). 

 DE N° 33305-MEIC-H: Reglamento especial para la promoción de las PYME en 

las compras de bienes y servicios de la administración. 

 DE N° 32448 MP-MEIC-COMEX: Reglamento al art. 12 del anexo 3 de la Ley 

7017 "Ley de incentivos para la producción industrial Anexo A del Arancel 

Centroamericano de Importación". 

 DE N° 36343-MEIC: Reglamento de creación del Sistema Nacional de 

Emprendimiento. 

 DE N° 33809: Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 

Comercio. 

 DE N° 33810: Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia. 

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

subvenciones. 

 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° 37105: Reglamento de creación del Sistema Integrado de Desarrollo al 

Emprendedor y la PYME. 
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1.2 Marco Filosófico  

1.2.1 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 capacidad estatal de administrar el comercio, velando 

por la competencia justa, la mejora regulatoria, la calidad y el apoyo al 

consumidor. 

1.2.2 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. 

1.2.3 Ejes Estratégicos Institucionales 

Como parte de la labor de planificación realizada por los jerarcas superiores en conjunto 

con el grupo de directores (as) del MEIC, la articulación estratégica se realizó a través de 

tres ejes, los cuales son: 

1. Funcionamiento de Mercado, 

2. Articulación Productiva, y 

3. Administrativo. 

Estos ejes establecieron su objetivo estratégico, a partir del objetivo sectorial establecido 

en el PND 2015-2018, así como los resultados esperados, al final del período. 

El siguiente cuadro muestra en forma resumida los objetivos estratégicos, así como los 

resultados esperados en cada uno de los ejes. 
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Cuadro 1. MEIC. Resumen de objetivos estratégicos y resultados por ejes institucionales 

Objetivo 

Sectorial 

Eje 

Institucional 

Objetivos 

Estratégicos 
Resultados Esperados 

Fortalecer las 

PYME, 

defendiendo 

los derechos 

de los 

consumidores 

y la sana 

competencia 

Funcionamiento 

de Mercado 

Facilitar 

condiciones que 

permitan el 

acceso y el 

adecuado 

funcionamiento 

del mercado 

nacional, que 

favorezcan el 

desarrollo integral 

y equitativo del 

país 

Sectores productivos prioritarios que 

enfrentan menores barreras comerciales 

de acceso al mercado interno y externo, 

en las áreas de acción del MEIC. 

Fomentar la mejora regulatoria en los 

trámites que más afectan al sector 

productivo. 

Fortalecer los servicios que brinda el SNC 

al sector productivo (Nota 1) con el fin de 

ofrecer un marco estable e integral de 

confianza que propicie la competitividad 

de estos sectores. 

Administrados y funcionarios públicos 

informados y capacitados en áreas de 

economía, industria y comercio 

Promover la 

implementación 

del 

aseguramiento de 

mediciones en los 

proceso de las 

PYME para el 

mejoramiento de 

la competitividad 

Sector productivo asesorado en el 

aseguramiento de las mediciones de sus 

procesos productivos 

Articulación 

Productiva 

Fortalecer y 

consolidar los 

emprendimientos, 

la micro, pequeña 

y mediana 

empresa 

PYME más productivas 

PYME con mayor participación en el 

mercado local 

Emprendimientos con enfoque de 

mercado 

Consumidores 

con más y mejor 

información para 

tomar decisiones 

Porcentaje de estudios de mercado 

divulgados 

Administrados y funcionarios públicos 

informados y capacitados en áreas de 

economía, industria y comercio 
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Objetivo 

Sectorial 

Eje 

Institucional 

Objetivos 

Estratégicos 
Resultados Esperados 

Resolver las 

denuncias 

planteadas ante 

la CNC por 

incumplimientos a 

la LPCDEC y su 

Reglamento (DE-

37899-MEIC) 

Resolver oportunamente Denuncias 

interpuestas por consumidores 

Política Nacional 

Industrial, 

(objetivo Nota 2) 

La Política Nacional Industrial, elaborada 

e implementada 

Administrativo 

Brindar servicios 

eficientes, 

eficientes, 

eficaces y 

oportunos a las 

áreas 

estratégicas del 

MEIC. 

Una ejecución de más del 98% del 

presupuesto 

Actualizar y ejecutar un plan de 

capacitación en un 90% 

Disminución de Notificaciones 

infructuosas por errores internos en un 

50% 

Nota 1: En las áreas de eficiencia energética, gas (GLP) y productos eléctricos. 

Nota 2: Fomentar un sector industrial competitivo fuertemente integrado que articule todas las 

iniciativas productivas del país, con un significativo componente de innovación tecnológica en sus 

procesos productivos, impulsador de más inversión emprendedurismo, encadenamientos 

productivos, y generador de empleo digno que contribuya al crecimiento y desarrollo económico, 

sostenido, sustentable y equitativo. 

 

1.3 Estructura Organizativa 

Para cumplir con su labor la institución cuenta con ocho Direcciones donde se distribuyen 

230 funcionarios y funcionarias, los cuales día a día con compromiso y responsabilidad 

atienden sus labores, la distribución del recurso humano por oficina se detalla en los 

cuadros siguientes. Cada dirección está especializada en alguna de las materias de 

competencia del MEIC de acuerdo con la legislación vigente. La estructura organizativa 

institucional en el 2016 y aprobada por MIDEPLAN, se muestra a continuación. 
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Figura 2-MEIC Organigrama del MEIC 
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Las funciones detalladas de cada una de estas instancias se establecen en el DE N° 37457-

MEIC, Reglamento a la Ley Orgánica del MEIC, publicado en el Alcance Digital N° 3 del 9 

de enero del 2013, y reformado mediante DE N° 38214-MEIC publicado en LG del 13 de 

marzo del 2014, y DE N° 39917-MEIC publicado en Alcance 202 de la LG del 29 de 

setiembre del 2016, estos decretos se encuentran disponibles en la página web institucional 

en el siguiente link http://www.meic.go.cr/web/435/meic/legislacion. 

Las direcciones que conforman la Institución se distribuyen a su vez en cada uno de los 

ejes institucionales, de acuerdo con el organigrama presentado anteriormente, las oficinas 

tienen la siguiente distribución: 

http://www.meic.go.cr/web/435/meic/legislacion
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Figura 3-MEIC Composición de los Ejes Institucionales 

 

 

A continuación una breve descripción de cada unidad administrativa, y el personal que tiene 

cada una. 

1.3.1 Despacho Ministerial 

Ejerce su autoridad en toda la República, como máxima autoridad, además de las funciones 

establecidas en la Constitución Política, y en la Ley General de la Administración Pública, 

ejercer la competencia correspondiente como autoridad máxima del MEIC en las diferentes 

materias de su Cartera Ministerial; así como participar, dirigir y coordinar la formulación de 

la política pública del Gobierno en sus ámbitos de aplicación. 

Área de Mejora 
Regulatoria, Calidad, 

Competencia y Defensa 
Comercial

Eje Funcionamiento de 
Mercado

DIEM,

DCAL,

DMR,

DDC,

DC y

LACOMET.

Área de PYME, Consumidor  y Enfoque Estratégico

Eje Articulación 
Productiva

DIGEPYME,

DAC y

UCI.

Eje Administrativo

DAF
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Definir y coordinar las políticas públicas en materia emprendimiento, fomento a la iniciativa 

privada y desarrollo empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, en 

especial para la consolidación de las PYME. 

 

Cuadro 2. MEIC. Detalle de recurso humano en el Despacho Ministerial 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) OBSERVACIONES 

28095 Ministra Dinarte Romero, Geannina Puesto de confianza 

47646 Viceministra Montes Cantillo, Marcia Puesto de confianza 

352172 Viceministro Mora Gómez, Carlos Puesto de confianza 

13397 Oficinista Servicio Civil 2 Zamora Barquero, Laura Isabel  

21643 Oficinista de Servicio Civil 1 Díaz Moraga, Adela  

56540 Secretaria Servicio Civil 2 Jenkins Quesada, Yamileth  

28260 Asesor Profesional Nájera Abarca, Paola Puesto de confianza 

28261 Asesor Profesional Moreira Hernández, Alejandra Puesto de confianza 

28096 Asesor Profesional Castillo León, María José Puesto de confianza 

47647 Asistente Técnico 
Arguedas Vásquez, Fosia 

Ticxiana 
Puesto de confianza 

28278 Chofer Zamora Salas Carlos Arturo Puesto de confianza 

28314 Chofer Elizondo Chaves, Ronald Puesto de confianza 

57234 Consultor Licenciado Rojas Villegas, Natalia Puesto de confianza 

28103 Consultor Licenciado Valverde Camacho, Edgar Puesto de confianza 

60957 Consultor Licenciado Experto Ramírez Vega, Luis Roberto Puesto de confianza 

28110 Consultor Licenciado Experto Vega Gamboa, Jorge Puesto de confianza 

 

1.3.2 Unidades Asesoras 

1.3.2.1 Unidad Asesoría Jurídica 

Es la Unidad encargada de asesorar y tramitar para los Despachos y demás dependencias, 

los asuntos jurídicos que le sean sometidos a su conocimiento, dentro de las competencias 

del MEIC. 
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Cuadro 3. MEIC. Detalle de recurso humano en Unidad de Asesoría Jurídica 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

28528 Secretario de Servicio Civil 1 Rojas Abarca, Enid 

72671 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Jiménez Palacios, Wendy 

627 Prof. De Servicio Civil 3 Mora Rodríguez, Iván José 

94148 Prof. Servicio Civil 3 Chacón Bejarano, Karol C. 

372410 Prof. De Servicio Civil 3 Abarca Alvarado, Ericka 

 

1.3.2.2 Unidad de Planificación Institucional 

Esta Unidad tendrá a su cargo establecer el enlace necesario entre el MIDEPLAN, en todo 

lo relativo al dictado o modificación de políticas, estrategias, objetivos, misión, visión, las 

evaluaciones anuales institucionales y lo relacionado con la Contraloría de Servicios y 

Control Interno. 

 

Cuadro 4. MEIC. Detalle de recurso humano en Unidad de Planificación Institucional 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO 

NOMBRE SERVIDOR 

(A) 
OBSERVACIONES 

28271 Prof. De Servicio Civil 3 Obregón Méndez, Ruth  

351077 
Prof. De Servicio Civil 1 

B 

Aguirres González, 

Carlos 

Plaza vacante a partir del 1 de 

setiembre del año 2017 

 

1.3.2.3 Unidad de Cooperación Internacional 

Esta Unidad tiene como propósito primordial homogenizar todos los procesos de 

cooperación internacional de la institución, no obstante, ha asumido a través del tiempo una 

dinámica que la ha llevado a ser desde Unidad Ejecutora de algunos proyectos de 
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cooperación –actualmente finalizados-, hasta consolidarse en una oficina gestora de 

proyectos en colaboración directa con las diferentes Direcciones del MEIC. 

Adicionalmente desde la Unidad se ha venido trabajando en el seguimiento, asesoría y 

colaboración a los Despachos, respecto de algunos temas de carácter internacional, es 

importante destacar que actualmente la Unidad no cuenta con Jefatura, sin embargo, se 

encuentra a cargo de la señora Ministra. 

 

Cuadro 5. MEIC. Detalle de recurso humano en UCI, 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA 

15314 Prof. De Servicio Civil 1-B Corrales Gómez, Fraya Elena 

 

1.3.2.4 Unidad de Relaciones Públicas y Prensa 

Esta Unidad es la encargada de mantener un vínculo sistemático y permanente con las 

diferentes unidades administrativas de la institución, en procura de velar por el desarrollo 

de actividades de difusión, por medio de las cuales se pueda lograr la proyección de los 

avances y resultados de las actividades respectivas, tanto en el ámbito institucional, como 

el ámbito externo; así como atender y canalizar adecuadamente los requerimientos de 

información que realicen los diversos medios de comunicación. 

 

Cuadro 6. MEIC. Detalle de recurso humano en Unidad de Relaciones Públicas y Prensa 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA 

111333 Prof. De Servicio Civil 3 Arroyo Santamaría, Evelyn 
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1.3.2.5 Unidad de Auditoría Interna 

Es uno de los componentes orgánicos del SCI del MEIC. Su actividad es independiente, 

objetiva y asesora. Su creación está dirigida a validar y mejorar las operaciones de la 

Administración Activa. Además de las funciones establecidas en la Ley General de Control 

Interno, a la Auditoría Interna le corresponde. 

 

Cuadro 7. MEIC. Detalle de recurso humano en Unidad de Auditoría Interna 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

28228 Auditor Nivel 1 Araya Carranza, Luis Orlando 

28208 Prof. De Servicio Civil 2 Morera Pacheco, Marlene 

28434 Prof. De Servicio Civil 2 Hernández Hernández, Miltón 

 

1.3.3 Direcciones 

1.3.3.1 Dirección Administrativa, Financiera y Oficialía Mayor 

A esta le 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, la conforman la dirección 

y 6 departamentos: 

 Unidad de Dirección, 

 Financiero Contable, 

 Información y Archivo, 

 Servicios Generales, 

 Recursos Humanos, 

 Tecnología de Información y Comunicación, y 
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 Proveeduría Institucional. 

1.3.3.1.1 Dirección 

La DAF y Oficialía Mayor es 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. 

 

Cuadro 8. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: Unidad de Dirección 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) OBSERVACIONES 

28111 
Oficial Mayor y Director 

Adtvo. 
Alvarez Rosales, Mario Ant. Puesto de confianza 

30742 Profesional de Servicio Civil 3 Sánchez Monge, Jennifer  

28291 Prof. De Servicio Civil 1-A Murillo Alpízar, Diana  

98860 Oficinista Servicio Civil 2 
Cerdas Fallas, Xinia 

Guiselle 

Plaza correspondiente 

a DIGEPYME 

 

1.3.3.1.2 Departamento Financiero Contable 

Departamento encargado de ejecutar las acciones administrativas y técnicas del proceso 

financiero, de conformidad con la normativa vigente. 

 

Cuadro 9. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: DFC 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

28439 Técnico de Servicio Civil 3 Rodríguez López, Alfonso 

633 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Gómez Bonilla, José Rafael 

28218 Prof. De Servicio Civil 3 Araya Rodríguez, Maritza 

13401 Técnico de Servicio Civil 3 Zúñiga Quirós, Teresita 

28236 Técnico de Servicio Civil 3 Navarro Boza, Mayra 
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1.3.3.1.3 Departamento de Recursos Humanos 

El DRH es el responsable de gestionar el recurso humano de la institución, así como del 

LACOMET; los trámites y otras responsabilidades concernientes al personal que han sido 

debidamente autorizados y/o delegados por la DGSC. 

 

Cuadro 10. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: DRH 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA Observaciones 

13598 Secretario de Servicio Civil 

1 

Jiménez Taboada, María  

96307 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Castro Montes, Adriana  la funiconaria se 

pensionó a partir de 

20 de marzo del 2018 

92407 Prof. De Servicio Civil 2 VACANTE 16/01/2018  

12100 Prof. De Servicio Civil 2 Zúñiga Rodríguez, Kattia  

28170 Prof. De Servicio Civil 2 Alvarado González, 

Hellen 

 

13533 Prof. De Servicio Civil 3 Carvajal Suárez, Ana 

Laura 

 

28098 Prof. De Servicio Civil 1 B Víquez Víquez, Yesenia  

9307 Técnico de Servicio Civil 3 Arce Chaves, Lidieth  

 

1.3.3.1.4 Departamento de Servicios Generales 

Es el responsable de administrar los servicios de seguridad, vigilancia, correspondencia 

interna y externa, notificación de documentos, servicio de transporte, conserjería y limpieza. 
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Cuadro 11. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: DSG 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

28123 Conductor de Servicio Civil 1 Gómez Gamboa, Jaime 

28127 Conductor de Servicio Civil 1 Fallas Soto, Alexander 

28131 Conductor de Servicio Civil 1 Hernández Vásquez, Esaúd 

28143 Conductor de Servicio Civil 1 Navarro Fernández, Oscar 

28372 Conductor de Servicio Civil 1 Brenes Anchía, Franklin 

28443 Conductor de Servicio Civil 1 Quirós Matarrita, Jorge 

925 Conductor de Servicio Civil 1 Calderón Castro, Javier G. 

13388 Conductor de Servicio Civil 1 Rivera Calvo, José Luis 

10712 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Vacante 

17290 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Segura Méndez, Roberto 

28378 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Zúñiga Herrera, Luis Ángel 

1217 Secretaria de Servicio Civil 1 Cascante Cascante, Olga 

28207 Oficinista Servicio Civil 2 Retana Mora, Ronald 

10707 Oficinista de Servicio Civil 1 Quirós Madrigal, William 

53150 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Guevara Aguilar, José 

28441 Profesional de Servicio Civil 1 B Pérez Chavarría, Yanina 

28376 Misceláneo de Servicio Civil 1 Arias Calderón, Isela 

10710 Misceláneo de Servicio Civil 1 León Sandi, Luis Antonio 

13393 Misceláneo de Servicio Civil 2 Pérez Castro, Lydda 

13433 Misceláneo de Servicio Civil 2 Chavarría Cascante, José E. 

17289 Misceláneo de Servicio Civil 2 Arias Hidalgo, Reynaldo 

28150 Misceláneo de Servicio Civil 2 Matamoros Saborío, Emilia 

90009 Misceláneo de Servicio Civil 2 Cascante Cascante, Ana Cecilia 

28132 Misceláneo de Servicio Civil 2 Matamoros Valle, Laura P. 

90012 Misceláneo de Servicio Civil 2 Masís López, Meylin 

92402 Técnico de Servicio Civil 3 Cerdas Delgado, Guillermo 

13255 Técnico de Servicio Civil 1 Castro Steller, Nelson 

28246 Técnico de Servicio Civil 1 Giuliano Varsi Gamboa  

28546 Técnico de Servicio Civil 1 Montero Blanco, Geovanny 

92394 Técnico de Servicio Civil 1 Vacante por pensión 08/09/2017 

90010 Trabajador Calificado Servicio Civil 1 Mena Hidalgo, Carlos A. 
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1.3.3.1.5 Departamento de Proveeduría Institucional 

Es el encargado de brindar el apoyo logístico a las diferentes unidades funcionales del 

Ministerio, por medio del cual se obtienen los materiales, equipo y demás suministros que 

se requieren para la ejecución de sus objetivos. 

La DPI, asume a partir de setiembre de 2016, el proveer de bienes y servicios, así como la 

asesoría y todo lo que competa en el ámbito de compras públicas, a el LACOMET, a 

solicitud de la administración, como apoyo a cambios administrativos en la adscrita, 

situación que vino a hacer crecer las responsabilidades y labores ya contraídas por esta 

unidad. 

 

Cuadro 12. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: DP 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) Observaciones 

72687 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Bonilla Núñez, Rodolfo  

13664 Prof. De Servicio Civil 3 Solórzano Bravo, Marco V.  

28108 Prof. De Servicio Civil 1-B 
Retana Gómez, Ruth 

Marlene 

Traslado interinstitucional a 

partir del 1 de febrero de 

2018 

13531 Prof. De Servicio Civil 1-B Chacón Muñoz, Mayra  

16572 Técnico de Servicio Civil 2 
Zambrana Fonseca, Ana 

Doralia 
 

28335 Técnico de Servicio Civil 2 Oses Coto, José  

28545 Oficinista de Servicio Civil 1 Hernández Ching, Carlos  

 

1.3.3.1.6 Departamento de Información y Archivo 

Le corresponde organizar, conservar y proteger el acervo documental que genera la 

institución, así como atender las consultas sobre la información que posee, de manera 

oportuna, ágil y veraz bajo una plataforma tecnológica apropiada. 

Este departamento enfoca su labor en los siguientes tres puntos: Archivo Central, Gobierno 

Abierto y Consultas. 
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Respecto al Archivo Central, para el Cumplimiento de la Ley Nº 7202 del Sistema Nacional 

de Archivos, la institución se ha esforzado en el cumplimiento de las obligaciones legales 

en materia archivística. Con respecto al art. 43 sobre disponer de un Archivista, si bien es 

cierto no ha sido continua, por diversos motivos, se ha dispuesto de estos profesionales en 

los siguientes siguientes períodos: 

 A partir del 16 de diciembre de 2015 y hasta 6 de diciembre de 2016. 

 A partir del 1 de agosto de 2017 hasta la fecha. 

En cuanto al tópico de Documento Electrónico, se da seguimiento a las recomendaciones 

de la Auditoría interna en el informe INF-AI-011-11,, donde se señala dos recomendaciones 

básicas: establecimiento de las políticas y los procedimientos institucionales para la 

creación, organización, utilización y conservación de los documentos electrónico; 

implementación de mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen que los 

documentos electrónicos almacenados en su versión final no puedan ser modificados. 

Además, el cumplimiento de ambas recomendaciones está incluido en el Diagnóstico al 

Sistema Archivístico Institucional que se realizará en el segundo semestre de 2018. En este 

diagnóstico se recomendará que el DGIA en conjunto con el DTIC deberán crear los 

mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen la integridad de los documentos 

producidos electrónicos. 

Por otra parte, en este diagnóstico, se incluirá un cuestionario para el DTIC, que incluye el 

seguimiento al informe INF-AI-011-11 de la Auditoría Interna. 

Para el punto Gobierno Abierto, este permite a los ciudadanos del país y del resto del 

mundo, conocer de una forma clara y transparente, la información relacionada con la 

gestión del MEIC en favor del país, con lo cual garantizamos el derecho de los 

costarricenses al acceso a la información. 

En el tema de Consultas se indica que con el objetivo de cumplir con el mandato 

constitucional del derecho al acceso a la información, el Ministerio ha venido desarrollando 

el cambio de la gestión de la información que produce, a formatos digitales, con el fin de 

hacerla más accesible, pero también se hacen esfuerzos en crear los mecanismos para que 

la misma cumpla con los principios de transparencia y menos restrictiva. 
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En este sentido las consultas o bien las solicitudes de información, en su mayor porcentaje 

se reciben a través de la vía de correo electrónico, con la facilidad de disponer de un medio 

donde se le puede entregar la información de manera más expedida, ágil y de forma 

oportuna. 

 

Cuadro 13. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: DGIA 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA OBSERVACIONES 

28292 Oficinista Servicio Civil 2 Lizano Jinesta, Raquel  

13363 Prof. De Servicio Civil 2 León Valverde, Rosa  

046662 Prof. De Servicio Civil 2 Vásquez Ureña, Juan Carlos  

13904 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Rodríguez Blanco, Olga 

Incapacitada por la 

C.C.S.S. desde el 

08/03/2016. 

 

La Jefatura se ha encontrado incapacitada en diversos períodos y de forma continua desde 

el 08 de marzo 2016 a la fecha. 

1.3.3.1.7 Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación 

Es departamento es el encargado de asegurar el uso y funcionamiento adecuado de las 

tecnologías de información y comunicación del MEIC. 

En su aplicación, vela por la correcta implementación, operación y desarrollo de los 

sistemas de información y telemática del MEIC, asimismo asesorar en la toma de decisiones 

a las dependencias de la institución, procurando la optimización, racionalización y 

modernización de los Recursos Informáticos como especialista técnica en esta materia. 

Analiza y ejecuta el desarrollo de aplicaciones, dando inicio con las solicitudes de las 

Direcciones según sus necesidades y el DTIC genera los sistemas que apoyen el correcto 

funcionamiento de la organización y a la toma de decisiones ya sea por desarrollo 

institucional o por contratación administrativa. 
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Cuadro 14. MEIC. Detalle de recurso humano en DAF: DTIC 

Año 2017 

N° 

PUESTO 

CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

13597 Prof. Jefe en Informática 1 G. B Rojas Solano, Luis Guillermo 

28343 Prof. en Informática 2 Zúñiga Mora, Laura 

13907 Prof. en Informática 1, G. C Campos Bonilla, Adriana 

9749 Prof. en Informática 1, G. C Sigüenza Quintanilla, Sofía Emelda 

98818 Prof. en Informática 1, G. B Gaitán Suárez, Denis Antonio 

98823 Técnico en Informática 2 Carrillo Hernández, Allen 

57206 Técnico en Informática 3 Cordero Flores, Erick 

98824 Técnico Informático Rodríguez Rivera, William 

 

1.3.3.2 Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado 

Esta Dirección ha beneficiado a los productores, industriales y consumidores, mediante la 

generación de estudios y metologías para dar mayor transparencia de los mercados, 

mediante el monitoreo de precios, análisis de cadenas de valor y la generación de 

información para que los agentes económicos (empresas, consumidores e instituciones) 

cuenten con mayor indormación para su toma de decisiones, lo cual es importante, por ser 

en su mayoría, productos esenciales para el costarricense, a su vez, constituye un pilar 

fundamental para el MEIC debido a que, por su misión y visión, el tema económico es parte 

primordial de la institución. Para atender esta responsabilidad lleva a cabo funciones en 

tres ejes de acción: 

 Área propiamente económica que le lleva a generar investigaciones que le permiten 

al MEIC, cumplir su función de 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 de la cultura empresarial para los sectores de 

industria, comercio y servicios, 
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 Genera acciones que contribuyen al funcionamiento adecuado de los mercados y el 

fomento de la competitividad, y 

 Se cumple con las funciones que por Ley o Reglamento le son establecidas (en las 

cuales se incluyen leyes especiales). 

En esta Dirección se coordina la realización de investigaciones económicas y de análisis 

estratégico de mercados en el tema de competencia del MEIC, fundamentalmente en las 

áreas de su rectoría y las investigaciones económicas y de mercado, así como el análisis 

de información de las demás dependencias del MEIC y de otras instituciones del Estado, 

que así lo requieran, y remitirles los resultados obtenidos. 

Recomienda a las autoridades superiores las acciones para el fortalecimiento de la 

competitividad de los sectores productivos a partir de la elaboración y desarrollo de 

investigaciones para toma de decisiones como también coordina, asesora y brinda apoyo 

técnico a otras dependencias estatales para la realización de investigaciones a solicitud de 

las mismas y en cumplimiento a la legislación vigente. 

Participa en la elaboración y coordinación de estrategias para el fortalecimiento de la 

competitividad. 

Elabora los estudios de los mercados de acuerdo con el art. 5 de la LPCDEC para 

recomendar la fijación de precios y márgenes de utilidad, además coordina estos cuando 

otras legislaciones establecen la fijación de precios. 

Los estudios que se llevaron a cabo durante el año 2017, estuvieron orientados a lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección y la meta establecida en el PND, 

relacionada a mejorar el funcionamiento de mercados. 

Asimismo, la DIEM lideró el proceso de sensibilización y formulación de una política de 

desarrollo productivo (o política industrial), para responder a la meta establecida por el 

Ministerio en el PND. 

Esta dirección está conformada por la dirección y dos departamentos: Departamento 

Análisis Estratégico de Mercado y Departamento de Análisis Económico. 
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1.3.3.2.1 Dirección 

Le corresponden la coordinación de todas las investigaciones económicas y de mercado 

donde el MEIC tiene competencia. 

 

Cuadro 15. MEIC. Detalle de recurso humano en la DIEM: Unidad de Dirección 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO 

NOMBRE SERVIDOR 

(A) 
OBSERVACIONES 

83785 
Dirección de Investigaciones 

Económicas y de Mercado 

Jara Tenorio, Erick 

Ramón 

Puesto de 

Confianza 

79008 Secretario de Servicio Civil 2 
Salazar Fonseca, 

Carmen 
 

 

1.3.3.2.2 Departamento Análisis Estratégicos de Mercados 

A este departamento le corresponde ejecutar las investigaciones económicas y de mercado 

en materia de competencia del MEIC, así como, investigar, monitorear y analizar en forma 

permanente el comportamiento del mercado de bienes y servicios, con el fin de generar 

mayor transparencia y competitividad entre los distintos agentes económicos. También 

debe elaborar los estudios de las tarjetas de crédito y débito que estén activas en el 

mercado nacional, conforme a la normativa vigente. 

Así mismo, coordina con el MTSS y la SUGEF la información sobre las opciones que el 

Sistema Financiero Nacional otorgue para administrar los recursos del salario escolar del 

sector privado conforme a la Ley N° 8682, como también cumple en conjunto con el CNP, 

los estudios semestrales, en los mercados del frijol y maíz blanco. 
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Cuadro 16. MEIC. Detalle de recurso humano en la DIEM: Depto. Análisis Estratégicos de 

Mercado 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

32296 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Vargas Martínez, Roberto 

53155 Prof. De Servicio Civil 2 Hidalgo Portilla, Jorge 

28100 Prof. De Servicio Civil 2 Porras Alvarado, Luisiana 

98865 Prof. De Servicio Civil 2 Sánchez Sánchez, Alexander 

28217 Prof. De Servicio Civil 2 Jara Tenorio Erick Ramón en ascenso 

 

1.3.3.2.3 Departamento de Análisis Económico 

Este departamento administra una base de datos de información e indicadores económicos, 

índices o herramientas de competitividad local, nacional o internacional cuando así las 

autoridades lo soliciten. Realiza los estudios técnicos de conformidad con el art. 5 de la 

LPCDEC y su reglamento y elaborar los estudios de costos de los bienes y servicios que 

requieran ser regulados en sus márgenes, precios o cantidades cuando corresponda, en 

cualquiera o todos los distintos eslabones de la cadena productiva o comercial y hasta el 

consumidor. 

Como también analiza y fija el precio del arroz a lo largo de toda la cadena de producción, 

elabora investigaciones económicas a solicitud de la DDC, determina la base impositiva de 

los bienes y servicios a nacionalizar, por parte de las empresas que se encuentran dentro 

del Régimen de Zonas Francas, de conformidad con la normativa vigente, calcula el 

porcentaje de inversión que debe pagar la casa extranjera representada cuando se 

produzca la cancelación de una representación, distribución o fabricante, de conformidad 

con la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, Ley N° 6209 y también 

cuando se requiere elabora estudios de márgenes de utilidad de conformidad con el art. 9 

de la Ley N° 7012. 
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Cuadro 17. MEIC. Detalle de recurso humano en la DIEM: Depto. Análisis Económico 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

98862 Prof. De Servicio Civil 2 Vacante 

28392 Prof. De Servicio Civil 2 Quesada Mora, Oscar 

 

1.3.3.3 Dirección de Defensa Comercial 

Al MEIC en materia de Defensa Comercial le corresponde, a través de la DDC, el proceso 

de investigación de los procedimientos de prácticas de comercio desleal (subsidios y 

dumping) y las investigaciones tendientes a la aplicación o no de medidas de salvaguardia. 

El objetivo principal de esta competencia es resguardar el desarrollo productivo de las 

empresas a través de mecanismos que les permita protegerse ante prácticas desleales de 

comercio. 

Asimismo, le corresponde apoyar al sector productivo y empresarial costarricense mediante 

la capacitación y asesoramiento en materia de defensa comercial. 

El MEIC, mediante la DDC, es el encargado implementar las normas que garanticen que el 

comercio se realice en condiciones de igualdad enfrentando las prácticas de comercio 

desleales, dentro de un marco jurídico claro y transparente, que ofrezca seguridad jurídica, 

y previsibilidad a sus destinatarios. 

Cuadro 18. MEIC. Detalle de recurso humano en la DDC 

Año 2017 

N° 

PUESTO 

CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA OBSERVACIONES 

363308 Director de Defensa Comercial Vega Calvo, Odalys Puesto de Confianza 

373047 Prof. De Servicio Civil 2 Salas Rojas, Christian  

356129 Prof. De Servicio Civil 3 Granados Soto, Andrea  

98835 Prof. De Servicio Civil 2 Amador Rojas, Melissa  

98817 Prof. De Servicio Civil 3 Castro Murillo, Daniela  

98826 Oficinista Servicio Civil 2 Espinoza Sáenz, Adrián  
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1.3.3.4 Dirección de Mejora Regulatoria 

La DMR como parte de la estructura organizativa del MEIC, fue creada a partir de octubre 

del 2016, y se le asigna contenido presupuestario a través del programa 217: “Mejora 

Regulatoria”. La reestructuración de la estructura orgánica del Ministerio mediante la 

separación de la DMRRT, hoy DCAL, brinda una señal de mayor independencia y respaldo 

político al accionar de la mejora regulatoria. 

Al MEIC le corresponde, a través de la DMR, coordinar los esfuerzos de simplificación de 

trámites de toda la Administración Pública y realizar un control preventivo para evitar 

trámites innecesarios, con el fin de lograr un Estado eficiente, transparente, que brinde 

seguridad jurídica a los ciudadanos y propicie un ambiente favorable de negocios, que 

permita la apertura de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, con el 

consecuente aumento de la producción, el empleo y el bienestar general de los 

costarricenses. 

La Dirección está conformada por dos departamentos: Depto. de Apoyo Institucional y el 

Depto. de Análisis Regulatorio. 

La Dirección cuenta con siete plazas de Profesionales, un técnico, una plaza de Secretaria, 

dos Jefaturas y un Director distribuidos como se muestra en el diagrama siguiente; durante 

el 2017 la Dirección contó con diez funcionarios por nueve meses, esto por los procesos de 

autorización para poder nombrar, sumado a las dificultades de poder encontrar funcionarios 

idóneos para los mismos, resultó una limitante así como la falta de nombramiento de 

Director que se dio hasta octubre con el ascenso de una de las Jefaturas. 

Cuadro 19. MEIC. Detalle de recurso humano en la DMR: Unidad de Dirección, 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO 

NOMBRE SERVIDOR 

(A) 
OBSERVACIONES 

356131 Director de DMR Saénz Benavidez, Kattia 

Su Nº de puesto en propiedad 

es el 008742, actualmente con 

un ascenso interino en este 

puesto  

28184 
Secretaría Servicio Civil 

2 

Monge Galdámez, 

Karina 
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1.3.3.4.1 Departamento de Apoyo Institucional 

Se encarga de brindar asesoría y acompañar a las instituciones de la Administración 

Pública en el análisis de sus trámites y procesos, la formulación y ejecución de los PMRI, 

se encarga de capacitar y sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de cumplir con 

los principios de mejora regulatoria y simplificación de trámites, y administra el Sistema de 

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

Cuadro 20. MEIC. Detalle de recurso humano en la DMR: Depto. De Apoyo Institucional 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

98841 Profesional Jefe de Serv. Civil 1 Cascante Orozco, Mónica 

351081 Prof. De Servicio Civil 2 Ramos Solano, Jacqueline 

351074 Prof. De Servicio Civil 2 Chavarría Solano, Francisco 

28274 Prof. De Servicio Civil 1-A Fallas Garro, Wendy María 

13526 Técnico de Servicio Civil 3 Mauren Craford Lynch 

1.3.3.4.2 Departamento Análisis Regulatorio 

Es el encargado de emitir criterios sobre las propuestas reglamentarias relacionadas con 

trámites y evaluar los análisis costo-beneficio de las mismas mediante el SICOPRE. Sus 

criterios son vinculantes para la Administración Central y recomendador para la 

Descentralizada, a fin de garantizar que las mismas cumplan con los principios de mejora 

regulatoria y la LPCERTA. 

Cuadro 21. MEIC. Detalle de recurso humano en la DMR: Depto. Análisis Regulatorio 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) Observaciones 

008742 Profesional Jefe de Serv. Civil 3 Saénz Benavidez, Kattia  

98849 Prof. De Servicio Civil 3 Hernández Gómez, Héctor 

Actualmente con un 

ascenso interino en el 

puesto 008742 

98842 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Hernández, Silvia  

098843 Prof. De Servicio Civil 2 Zamora Rodríguez, Kattia  

28368 Prof. De Servicio Civil 2 Zeledón Lara, Florelay  
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1.3.3.5 Dirección de Calidad 

La DCAL fue creada como tal el 1º de octubre de 2016 y el contenido presupuestario lo 

ejecuta a través del programa 218: “Regulación Técnica y verificación de mercados”. Esta 

nueva dirección absorbe dos temas que tenía la DMRRT, el tema de Reglamentación 

Técnica y el de Codex Alimentarius e incorpora el tema de Verificación de Mercado. 

Al MEIC le corresponde, a través de la DCAL, coordinar la participación del país en la 

elaboración de normas de alimentos en el Codex Alimentarius y la emisión de RT 

nacionales, conforme las mejores prácticas internacionales y verificar su cumplimiento en 

el mercado nacional, con el fin de garantizar la protección de los ciudadanos y evitar 

prácticas no leales en el comercio. 

Se trabaja con empeño para lograr en el mediano plazo, un marco reglamentario 

(entendiéndose como todo el grupo de reglamentos técnicos emitidos a nivel nacional y a 

nivel centroamericano) claro y eficiente que brinde seguridad jurídica al administrado, se 

base en las normas internacionales a fin de no imponer barreras innecesarias al comercio 

y promueva el aumento de la competitividad de nuestras empresas, mediante el acceso a 

la nuevas tecnologías y la promoción del cumplimiento de las exigencias de los mercados 

internacionales. 

Durante el 2017 la dirección contó con 20 funcionarios distribuidos como se muestra en el 

diagrama siguiente. Cabe señalar que se contaron con dos plazas adicionales que vinieron 

a reforzar los esfuerzos de verificación de mercados. 

La Dirección está conformada por dos departamentos, a saber: Departamento de 

Reglamentación Técnica y Codex y el Departamento de Verificación de Mercado. 

Cuadro 22. MEIC. Detalle de recurso humano en la DCAL: Dirección 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA OBSERVACIONES 

98885 Director de Calidad RENUNCIO 14/07/2017 

Puesto de Confianza, el recargo de 

esta función la asumió el 

viceministro Carlos Mora 

028219 
Secretario de 

Servicio Civil 2 

Retana Matarrita, María 

de los Ángeles 
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1.3.3.5.1 Departamento de Reglamentación Técnica y Codex 

Este departamento se encarga del tema de OTC, es el punto de Contacto del país ante la 

OMC y le corresponde coordinar la emisión y/o actualización de la reglamentación técnica 

nacional, velando que esta obedezca a objetivos legítimos de protección y se minimice los 

efectos adversos en el comercio internacional. Administra el Centro Nacional de 

Información de OTC, encargado de realizar y recibir las notificaciones en materia de 

reglamentación técnica hacia y desde los miembros de la OMC. Adicionalmente participa, 

como autoridad técnica en materia de OTC, en las negociaciones de los tratados de 

integración y de libre comercio, entre ellos la Unión Aduanera Centroamericana. 

Paralelamente, coordina el trabajo nacional y la formulaciones de las posiciones país, que 

se presentaran y defenderán ante los diferentes foros de la CAC, en relación con las normas 

internacionales de alimentos y pro de los intereses de nuestros productores de alimentos y 

consumidores. Al respecto se debe tener presente, que el Codex Alimentarius es el 

Organismo de FAO/OMS en el que se aprueban las normas que rigen el comercio mundial 

de alimentos, siendo uno de los entes de referencia de los Acuerdos de la OMC. 

 

Cuadro 23. MEIC. Detalle de recurso humano en la DCAL: Depto. Reglamentación Técnica y 

CODEX 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR 

98838 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Cruz Ramírez, Carmen Tatiana 

98847 Prof. De Servicio Civil 2 Cortes Arguedas, Ronald 

98846 Prof. De Servicio Civil 2 Pereira Vega, Moisés 

98852 Prof. De Servicio Civil 2 Solera Palma, Marjorie 

351073 Prof. De Servicio Civil 2 Marín Hernández, Héctor 

351072 Prof. De Servicio Civil 2 Lasso Cruz, Amanda 

351075 Prof. De Servicio Civil 2 Carrión Rodríguez, Alonso 

98853 Prof. De Servicio Civil 2 Flores Rodríguez, Melina 

373051 Prof. De Servicio Civil 2 Vargas Ortíz, Susana 
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1.3.3.5.2 Departamento de Verificación de Mercado 

Le corresponde a este departamento, verificar que los productos que se ofrecen en el 

mercado cumplan con los RT competencia del MEIC, de manera que no solo se revise que 

contengan la información obligatoria que deben brindar al consumidor, sino se pueda 

constatar que la composición de tales productos cumplen con los parámetros establecidos 

y declarados en el etiquetado. Asimismo, coordina con otras instituciones del Estado (MAG, 

MS y CNP) para realizar verificación de reglamentos técnicos con competencias 

compartidas para un determinado producto. 

Adicionalmente realiza verificación de mercado de otros productos y servicios que sean de 

interés institucional y nacional, para la adecuada protección del consumidor. En este sentido 

también apoya a otras Dirección del Ministerio, entre estas las Direcciones de 

Investigaciones y Estudios de Mercado (DIEM), Apoyo al Consumidor (DAC), Defensa 

Comercial (DDF) y Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), para atender 

estas necesidades de trabajo. 

A través de este Programa Integral de Verificación de Mercado, se logra una efectiva 

protección del consumidor, se ordena de mejor forma el mercado, reduciendo la existencia 

de productos informales y se apoya al productor a competir en condiciones de igualdad con 

otros productos. 

De manera que no solo se vigila que estos cumplan con 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, consumidor de previo a incursionar en el mercado, para que busquen cumplir 

con la regulación. 

Cuadro 24. MEIC. Detalle de recurso humano en la DCAL: Depto. Verificación de Mercado 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR 

98839 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Muñoz Hernández, Orlando 

12685 Prof. De Servicio Civil 2 Tinoco Rivera, Carlos A. 

28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez, Damaris 

630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes, José M. 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 73 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR 

28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Flores Villalobos, Dennis 

351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho, Salome 

626 Prof. De Servicio Civil 2 Saborío Badilla, Esteban 

96308 Prof. De Servicio Civil 2 Ureña Chaves, José Andrés 

373050 Prof. De Servicio Civil 1-A Monge Ortega, Antony Fernando 

1.3.3.6 Dirección General de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas 

Esta Dirección tiene como misión fundamental ser la instancia nacional que ejecuta las 

acciones de rectoría para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME, mediante 

el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica a los 

sectores de la industria, comercio y servicios; permitiendo mejorar el nivel socio económico 

de éstas. 

La normativa indica que es labor de la DIGEPYME fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas y el emprendedurismo 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. 

Para tales efectos se decidió fortalecer desde la DIGEPYME los siguientes ámbitos de 

acción ministerial: 

 La rectoría de las políticas empresariales con el fin de articular los esfuerzos 

institucionales para incrementar la productividad de las PYME. 

 El fomento del espíritu emprendedor y los acompañamientos diferenciados con el 

fin de apoyar los emprendimientos hacia la consolidación de una empresa. 

 La promoción de una oferta de servicios empresariales articulada y ajustada a las 

necesidades de la PYME, que les permita generar valor agregado e incrementar su 

productividad. 

 El mejoramiento de las condiciones que faciliten la generación de encadenamientos 

productivos a nivel local, regional y global, con el fin de aprovechar sinergias y 

garantizar la sostenibilidad de las empresas. 
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 El paso de un modelo de atención a MIPYME, basado en indicadores de 

desempeño, a uno basado en indicadores de impacto, donde la metodología se 

centra en la asistencia técnica y el acompañamiento empresarial, de modo que no 

se limite solamente a capacitaciones. 

La labor de la Dirección se realiza mediante las siguientes funciones: 

 Coordinar todo el accionar en cumplimiento de lo establecido en la legislación 

vigente, así como los lineamientos establecidos por las autoridades superiores. 

 Formular y evaluar las políticas y estrategias de apoyo a las PYME y al 

Emprendimiento. 

 Coordinar y articular interinstitucionalmente acciones, programas e instrumentos 

que promuevan el desarrollo, competitividad, entre otros; para el fortalecimiento de 

la PYME. 

 Aplicar un modelo de atención especializado para apoyar a la PYME, procurando su 

crecimiento y la generación de nuevas oportunidades. 

 Por su parte es importante entender que los encadenamientos productivos 

constituyen en este proceso un aspecto imprescindible que tiene como norte el 

fortalecimiento del potencial de las empresas nacionales mediante la cooperación 

sostenible entre ellas y con el apoyo de los programas públicos dirigidos a las 

pequeñas y medianas empresas, permitiéndose de esta manera un mejoramiento 

en todos y cada uno de los eslabones del proceso productivo y de comercialización, 

gracias a las sinergias que se generan, cuyos resultados tienden a tener un impacto 

positivo, no solo en el comportamiento de las PYME, sino de las condiciones 

socioeconómicas del país. 

 Un cambio cualitativo que se introdujo en el proceso de apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas fue el establecimiento de un abordaje integral, de manera que 

todos los apoyos y las acciones de fomento y fortalecimiento a este sector, 

incluyendo al emprendedurismo, se gestione integralmente mediante la 

coordinación interinstitucional, definiéndose para esto, objetivos y esquemas de 

trabajo comunes. 
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Para el año 2017 la DIGEPYME cuenta con un total de 34 funcionarios, distribuidos entre 

las oficinas centrales y las CIDE. 

Para cumplir con sus funciones, la DIGEPYME está organizada por los siguientes 

Departamentos: 

 Departamento de Empresariedad  

 Departamento de Emprendimientos  

 Departamento Centros Integrales de Desarrollo Empresarial y Encadenamientos 

(CIDE) 

 Departamento de Registro. 

1.3.3.6.1 Dirección 

Coordina todo el accionar de esta Dirección en cumplimiento de lo establecido en la 

legislación vigente, así como los lineamientos establecidos por las autoridades superiores, 

Ministra y Viceministra. 

 

Cuadro 25. MEIC. Detalle de recurso humano en DIGEPYME: Dirección 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDORA 

32308 Directora León Segura, Andrea Gabriela 

28193 Secretario de Servicio Civil 2 Jiménez Arroyo, Georgina 

28254 Prof. De Servicio Civil 2 Castro Rodríguez, Ana Lucía 

 

1.3.3.6.2 Departamento de Empresariedad 

En términos generales debe formular y evaluar las políticas y estrategias empresariales de 

apoyo a las PYME. Paralelamente al proceso de formación y acompañamiento para la 

formalización de las empresas, con el afán de  apoyar  que los emprendimientos nazcan en 

la formalidad, se ha trabajado propuestas de modelos de cargas sociales a fin de bajar el 
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costo que tienen las mismas y que es una carga muy pesadas en la fase de inicio de un 

negocio.  

Se logró negociar con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y en lo 

que respecta a los porcentajes de cotización patronales del Seguro Social, se propone un  

incremento progresivo por 4 años, diferenciando en dos segmentos de empleados: 

 Mujeres y jóvenes (hasta 34 años de edad) en un rango de 4.25% a 7.25% en el 

último año 

 Otros trabajadores en un rango de 5.25% el primer año hasta 8.25% en el último 

año. 

Para ello, los emprendedores deberán registrarse ante el MEIC, a fin de obtener la condición 

PYME que le permita gozar de ese beneficio. 

Cuadro 26. MEIC. Detalle de recurso humano en DIGEPYME: Depto. Empresariedad 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR 

98854 Prof. Jefe de Servicio Civil 2 Marín Alvarado, Rolando 

96805 Prof. De Servicio Civil 3 Jiménez Bastos, Johnny 

28191 Prof. De Servicio Civil 2 Arce Brenes, José Antonio 

28296 Prof. De Servicio Civil 2 Bermúdez Gómez, Hugo 

 

1.3.3.6.3 Departamento de Emprendimientos 

Le corresponde coordinar y articular interinstitucionalmente acciones, programas e 

instrumentos que promuevan el desarrollo de emprendimientos. 

Cuadro 27. MEIC. Detalle de recurso humano en DIGEPYME: Depto. De Emprendimientos 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

98855 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Villalobos González, Esteban 

17278 Prof. De Servicio Civil 2 González González, Yesenia  

28178 Prof. De Servicio Civil 2 Barrientos Durán, Donayrs 

57215 Prof. De Servicio Civil 2 Mejías Esquivel, Ronald 
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1.3.3.6.4 Departamento de Gestión de CIDE y Encadenamientos 

Sus funciones en términos generales están relacionadas en aplicar un modelo de atención 

especializado para apoyar a la PYME, procurando su crecimiento y la generación de nuevas 

oportunidades. 

 

Cuadro 28. MEIC. Detalle de recurso humano en DIGEPYME: Depto. Gestión de CIDE y 

Encadenamientos 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

98854 Prof. Jefe de Servicio Civil 2 Marín Alvarado, Rolando 

28154 Prof. De Servicio Civil 2 Mora Cubillo, Hellen 

98863 Prof. De Servicio Civil 2 Monge Castro, Cinthya 

59824 Prof. De Servicio Civil 2 Cordero Solano, Cecilia 

28288 Prof. De Servicio Civil 2 Zúñiga Muñoz, Jonathan 

28270 Prof. De Servicio Civil 2 Monge Rojas, Rosa Elena 

97988 Prof. De Servicio Civil 2 Viales Araya, Edith 

28282 Prof. De Servicio Civil 2 Sandí Retana, Isabel 

98880 Prof. De Servicio Civil 2 Sequeira Ureña, Jonnathan 

98869 Prof. De Servicio Civil 2 Rosales Bravo, Dania M. 

98875 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Lizano, Sandra 

98876 Prof. De Servicio Civil 2 Murillo Vega, Johyner 

98877 Prof. De Servicio Civil 2 Acevedo Dávila, Massiel 

98879 Prof. De Servicio Civil 2 Gard Hodgson, Norman 

98866 Prof. De Servicio Civil 2 Cordero Moreira, Sylvia L. 

98867 Prof. De Servicio Civil 2 Badilla Canessa, Jennifer 

28280 Prof. De Servicio Civil 2 Pacheco Morera, Selenia 

28281 Prof. De Servicio Civil 2 Romero Castillo Rodolfo 

 

1.3.3.6.5 Departamento de Registro 

Las funciones en términos generales son administrar y mantener actualizado el registro de 

emprendedores y de las PYME registradas en el SIEC; así como tramitar las solicitudes de 

exoneraciones y de producción nacional. La cantidad de funcionarios es de 6 personas. 
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Cuadro 29. MEIC. Detalle de recurso humano en DIGEPYME: Depto. Registro 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) OBSERVACIONES 

98861 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Arias Ramírez, Marietta 
Incapacitada C.C.S.S. 

desde 15/06/2016  

78824 Prof. De Servicio Civil 2 Ching Quen, Richard  

98874 Prof. De Servicio Civil 1 B Rojas Cantillo, María V.  

98868 Prof. De Servicio Civil 2 
Jiménez Hernández, 

Gustavo 
 

53151 Técnico de Servicio Civil 3 
Rodríguez Alfaro, Juan 

Carlos 
 

112484 Técnico de Servicio Civil 3 Solano Osorio, Francisco  

90007 Técnico de Servicio Civil 3 Campos Núñez, Estrella  

 

1.3.3.7 Dirección de Apoyo al Consumidor 

Esta Dirección es la encargada 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 LPCDEC. 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. 

El interés primordial de la DAC, ha sido el fomentar una mejor cultura de consumo, a través 

de un proceso de formación y concienciación, dirigido tanto a consumidores como a 

comerciantes. 
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Esto por cuanto mediante el cumplimiento de la Ley, y el respeto de los derechos y 

obligaciones de consumidores y comerciantes, se promueven mejores relaciones 

comerciales y una dinámica de mutuo beneficio para las partes involucradas. 

Para estos efectos, se han diseñado estrategias integrales, a través de las cuales, se ha 

logrado la incorporación de la sociedad civil, con gestiones comunales en las cuales se ha 

incorporado a: municipalidades, ODEC, cámaras de comerciantes, comercio en general, 

asociaciones de desarrollo integral y centros educativos. Por medio de este tipo de 

estrategias, y a través de acciones participativas, se ha logrado concienciar al sector 

comercial acerca de la importancia que conlleva el cumplimiento de los derechos del 

consumidor, y de cómo una filosofía de respeto a la ley y de servicio al cliente puede 

constituir una importante ventaja competitiva para el comerciante. 

Cumplir con la LPCDEC 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 vean 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 estrategias de capacitación, 

educación e información dirigidas a los restantes sectores involucrados, con el fin de 

promover un mayor conocimiento y difusión de los derechos del consumidor, así como 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. 

La CNC como órgano de máxima desconcentración adscrita al MEIC le corresponde velar 

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

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

forma expresa a la COPROCOM. 

Por último, la CNC 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, ellos permanecen cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. En 

estos momentos la Comisión está integrada por tres miembros propietarios y un suplente. 
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1.3.3.7.1 Dirección 

La Dirección 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. A su vez, asesora, informa y educa a los 

consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer y le brinda las herramientas 

necesarias para que puedan tomar decisiones de consumo asertivas. Además, es la 

encargada de difundir la información de estudios e investigaciones realizadas. 

 

Cuadro 30. MEIC. Detalle de recurso humano en DAC: Dirección 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) OBSERVACIONES 

28157 Director c Zapata Calvo, Cynthia Puesto de Confianza 

78827 Oficinista Servicio Civil 2 
Ujueta Montes de Oca, 

Fernando 
 

98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo, Dannia  

 

1.3.3.7.2 Departamento Educación al Consumidor y Ventas a Plazo 

Le corresponde formular y ejecutar programas de educación formal y no formal acerca de 

los derechos y deberes consagrados en la LPCDEC, diseñar y desarrollar los programas 

de investigación, monitoreo y verificación de mercados, realizar muestreos aleatorios y 

estadísticos, para verificar el ajuste de bienes y servicios a los RT de acatamiento 

obligatorio, realizar cuando procedan decomisos y congelamientos de bienes para prevenir 

daños irreparables a la salud, medio ambiente y seguridad de los consumidores, y elaborar 

estudios comparativos con el objetivo de mejorar la transparencia del mercado y eliminar la 

asimetría en la información. 

A este departamento 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. 
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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 art. 44 de la LPCDEC; cabe 

aclarar que en el año 2013 fue trasladada esta función focalizada en el análisis jurídico y 

en el 2017 se traslada la función de análisis de la solvencia que se encontraba a cargo de 

la DIEM. 

 

Cuadro 31. MEIC. Detalle de recurso humano en DAC: Depto. De Educación al Consumidor y 

Ventas a Plazo 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

28252 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Chaves Matarrita, Kattia 

90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén, Sergio 

351071 Prof. De Servicio Civil 2 Chaves Vargas, Julio A. 

356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón, Daniel A. 

351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós, Marjorie 

642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray, María Esther 

45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano, Luis Felipe 

 

1.3.3.7.3 Departamento de PACO 

Se encarga 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, fax, plataforma web y 

personalmente, etc.), además de promover el desarrollo de mecanismos de RAC, y 

mantener un servicio de información y registro de estadísticas al alcance de los interesados. 

Es importante recalcar que es un sistema integrado de tramitación de casos. El sistema 

promueve un servicio integral de asesoría información y tramitación de casos. 
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Cuadro 32. MEIC. Detalle de recurso humano en DAC: Depto. PACO 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) OBSERVACIONES 

90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho, Elodia  

98829 Prof. Jefe de Serv. Civil 3 Goñi Díaz, Marycruz  

28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge, Carmen  

28180 
Prof. De Servicio Civil 1-

A 

Morera Pacheco, María 

Lina 
 

28414 
Prof. De Servicio Civil 1-

A 
Bernard Azofeifa, Cynthia  

98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada, Erika  

28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales, Tatiana  

98830 Prof. De Servicio Civil 2 
Calderón Rivera, María 

Nela 
 

13436 Prof. De Servicio Civil 2 Mesen Vargas, Silvia  

28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez, Pamela  

45412 Prof. De Servicio Civil 2 
Carranza Monge, Ana 

Patricia 

Incapacitada de la C.C.S.S. 

desde 14 de enero del 2013 

30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge, Allan  

30736 Prof. De Servicio Civil 2 
Fernández Barquero, 

Héctor 
 

 

1.3.3.7.4 Departamento de Procedimientos Administrativos 

Se encarga de tramitar, instruir y elaborar proyectos de resolución de las denuncias, 

presentadas ante la 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. 
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Cuadro 33. MEIC. Detalle de recurso humano en DAC: Depto. De Procedimientos 

Administrativos 

Año 2017 

N° 

PUESTO 
CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

32342 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Sanabria Vargas, Carlos Andrés 

1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez, Marco A. 

98837 Técnico de Servicio Civil 3 VACANTE 16/12/2016 

28206 Oficinista Servicio Civil 2 Donato Palavicini, Wendy 

28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves, Dunnia 

28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados, Alejandra 

96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio, Karen 

28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero, Yolanda 

351080 Prof. De Servicio Civil 2 Traslado en Propiedad 

28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero, Jorge 

351079 Prof. De Servicio Civil 2 Ramírez Alfaro, Cindy 

72690 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Morales, Juan Rafael 

92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez, Gloriana 

28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura, Randall 

13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales, Rebeca 

14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda, Esteban 

30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez, Laura 

636 Prof. De Servicio Civil 2 López López, Dora María 

54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya, Junior Daniel 

32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias, Randall 

 

1.3.3.8 Dirección de Competencia 

La promoción de competencia es el mecanismo económico fundamental para garantizar 

que la operación de los mercados beneficie en última instancia a los consumidores, por 

cuanto la competencia promueve la innovación, presiona los precios a la baja y genera 

incentivos para la mejora de la calidad de los servicios. De allí que es un deber ineludible 

del estado promover la competencia y evitar en lo posible que acuerdos entre productores, 

concentraciones de mercado u otros mecanismos semejantes reduzcan la intensidad de 

dicha competencia. 

La LPCDEC regula la materia y establece que la COPROCOM -órgano de máxima 

desconcentración, adscrito al MEIC- debe conocer, de oficio o por denuncia y sancionar 
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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. 

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 SUGEF, SUPEN, SUGESE y 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 SUTEL. 

Conforme lo establece la LPCDEC, la COPROCOM cuenta con una Unidad Técnica de 

Apoyo. Esta Unidad Técnica labora a tiempo completo en la materia de competencia, y se 

encarga de preparar los informes técnico-jurídicos que sustentan las opiniones y estudios 

de la COPROCOM, además instruye las investigaciones preliminares y los procedimientos 

administrativos que ordena la Autoridad de Competencia sobre asuntos que resuelve dicho 

órgano. Es importante indicar que la DC funge como la Unidad Técnica de Apoyo de la 

COPROCOM. 

La COPROCOM está compuesta por cinco miembros propietarios y cinco suplentes, 

nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta del MEIC. (Art. 22, LPCDEC). Los 

miembros de este órgano se reúnen una vez a la semana y reciben una dieta por su labor. 

Asimismo, la DC está conformada por dos departamentos: de Procedimientos y 

Concentraciones y de Promoción e Investigaciones. 

1.3.3.8.1 Dirección 

Le corresponde, entre otras: 
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 Coordinar con la COPROCOM, el MEIC y otros órganos administrativos y judiciales 

la aplicación de la LPCDEC; 

 Fungir como Unidad Técnica de Apoyo, 

 Asesorar y proponer a la COPROCOM los procedimientos administrativos ordinarios 

cuando ésta determine la existencia de posibles prácticas monopolísticas e instruir 

dichos procesos; 

 Revisar las concentraciones que hayan sido notificadas, 

 Analizar las solicitudes de criterio a la COPROCOM y preparar recomendación en 

relación con la posible respuesta. 

 

Cuadro 34. MEIC. Detalle de recurso humano en DC: Dirección 

Año 2017 

N° 
PUESTO 

CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR 
(A) 

OBSERVACIONES 

13390 Director Errol Solís Mata Puesto de Confianza. El señor Solís 
estuvo nombrado hasta enero 2018. A 
partir del 01 de febrero de  ese mismo 
año se nombró como Directora a la 
señora Yanina Montero Bogantes. 

28118 Oficinista Servicio 
Civil 2 

Renuncia por Pensión  

28301 Oficinista Servicio 
Civil 2 

Vacante  

30738 Prof. Servicio Civil 2 Miranda Serrano, 
Adriana 

 

373061 Prof. Informática 3 Raquel Córdoba 
Sanabria 

 

373060 Prof. Servicio Civil 3  Paola Beckford 
Navarro 

 

373062 Prof. Servicio Civil 3 Carolina Selva Fariñas  

30737 Prof. De Servicio Civil 
2 

Loría Masis, Zindy P.  

 

1.3.3.8.2 Departamento de Procedimientos y Concentraciones 

Tiene la responsabilidad de: 
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 Realizar los estudios técnicos-jurídicos mediante la evaluación de las denuncias, 

consultas y cualquier otra acción necesaria que sustenten el criterio de la 

COPROCOM para los dictámenes respectivos; 

 Instruir, analizar y controlar los procedimientos administrativos ordinarios cuando se 

determine la existencia de posibles prácticas monopolísticas, concentraciones 

indebidas u otras restricciones de mercado. 

 

Cuadro 35. MEIC. Detalle de recurso humano en DC: Depto. Procedimientos y 

Concentraciones 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

98827 Prof. Jefe de Serv. Civil 2 Montero Bogantes, Yanina 

98850 Prof. De Servicio Civil 2 Badilla Esquivel, Carolina 

28212 Prof. De Servicio Civil 2 Eduardo León Guzmán 

1445 Prof. De Servicio Civil 2 Cabalceta Cortés, Meizel 

83787 Prof. De Servicio Civil 2 Jennifer Arias Quesada 

1188 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Chavarría, Hazel 

 

1.3.3.8.3 Departamento Promoción e Investigaciones 

 Cumple con la finalidad de realizar estudios de mercado en diferentes sectores 

productivos y regulaciones que permitan identificar distorsiones, barreras de 

mercado o indicios de posibles violaciones a la LPCDEC; 

 Investigar la existencia de prácticas monopolísticas relativas, absolutas, 

concentraciones u otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, que 

están prohibidas por la Ley, sea de oficio o por denuncia, si lo solicita la 

COPROCOM; 

 Ejecutar la política de promoción de la cultura de competencia, fomentando el 

conocimiento e interés de la ciudadanía y los agentes económicos respecto a los 

alcances y disposiciones de la LPCDEC y su reglamento; 
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 En general, todas aquellas funciones que la COPROCOM le otorgue a la DC con el 

fin de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, así como a los 

consumidores, o apoyando las demás potestades que la Ley señale. 

 

Cuadro 36. MEIC. Detalle de recurso humano en DC: Depto. Promoción e Investigaciones, 

Año 2017 

N° PUESTO CLASE DE PUESTO NOMBRE SERVIDOR (A) 

98828 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Velásquez González, Ana 

98822 Prof. De Servicio Civil 2 Cordoba Corrales Giannina 

13362 Prof. De Servicio Civil 2 Jiménez Fernández, Germán 

28205 Prof. De Servicio Civil 2 Vargas Irola, Eduardo 

 

1.3.4 LACOMET 

El LACOMET, fue creado en el año 2002; como 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 actividades de desarrollo científico y tecnológico que se plasman en esta memoria, nos 

han permitido innovar para mejorar y extender los servicios que brindamos a nuestros 

clientes, por cuanto la evolución de las necesidades de la industria y de la sociedad en 

general  así como los retos que plantean las especialidades emergentes; requieren mejores 

exactitudes y más amplios intervalos de medición, lo que significa un esfuerzo importante 

en la actualización y mejora de las capacidades científicas y técnicas de nuestro personal. 

Entre las labores que le asigna la Ley a la institución están: 

 Actuar como organismo técnico y coordinador con otros organismos científicos y 

técnicos, públicos y privados, nacionales e internacionales, en el campo de la 

metrología. 
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 Difundir y fundamentar la metrología nacional y promover el establecimiento de una 

estructura metrológica nacional. 

 Custodiar los patrones nacionales y garantizar su referencia periódica a patrones de 

rango superior. 

 Promover el uso, la calibración, la verificación y el ajuste de los instrumentos de 

medición, así como la trazabilidad a patrones del Sistema Internacional de 

Unidades, y garantizar la trazabilidad de los instrumentos de medida. 

 Regular y vigilar las características de los instrumentos de medición empleados en 

las transacciones comerciales nacionales y en la verificación del cumplimiento de 

los requisitos reglamentarios. 

 Fungir como laboratorio nacional de referencia en metrología y, cuando se le 

requiera, brindar servicios como laboratorio secundario en las áreas de su 

competencia. 

 Colaborar con la Secretaría de Reglamentación Técnica en la definición de los 

asuntos metrológicos, para las especificaciones técnicas de los reglamentos. 

 Reconocer, mediante convenios, a otras instituciones como laboratorios nacionales 

en las magnitudes que se considere pertinente y mantener mecanismos de 

coordinación y vigilancia para el uso de los patrones. El Laboratorio tendrá la 

responsabilidad de establecer los requisitos necesarios para otorgar y mantener 

este reconocimiento y verificar su cumplimiento. 

1.3.4.1 Aspectos Generales de la Institución 

1.3.4.1.1 Base legal 

El LACOMET fue creado mediante el art. 8º de la Ley Nº 8279, “Ley del SNC”, cuya 

naturaleza jurídica es ser un órgano de desconcentración máxima, con personería jurídica 

instrumental, adscrito al MEIC. El SNC, está conformado por cuatro entes, a saber: ORT, 

ECA, INTECO; y este Laboratorio. 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 89 

1.3.4.1.2 Misión 

Difundir y fundamentar el establecimiento de una estructura metrológica nacional de 

acuerdo con las necesidades del país. Para ello, nuestro equipo de trabajo se compromete 

a cumplir su contrato de servicio, con actitud proactiva, trato cordial y eficiencia en los 

procesos. 

1.3.4.1.3 Visión 

Ser el ente rector con reconocimiento nacional e internacional en la ciencia de las 

mediciones, contando con patrones, capital humano e infraestructura acordes a las 

necesidades metrológicas del país, que se caracteriza por la confiabilidad, transparencia y 

eficiencia de los servicios que brinda. 

1.3.4.2 Organigrama 

El organigrama vigente fue aprobado de conformidad con el oficio DM-0931-06 del 

MIDEPLAN, con fecha del 6 de setiembre del 2006. 
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Figura 4-MEIC Organigrama del Laboratorio Costarricense de Metrología 

 

 

La Comisión de Metrología es el máximo órgano técnico del LACOMET. Dicha Comisión 

está integrada de la siguiente manera: 

 Director del LACOMET, quien la preside. 

 Tres representantes del Poder Ejecutivo. 

 Un representante del Consejo Nacional de Rectores  

 Un representante de los usuarios de los servicios de metrología  

 Un representante del sector privado, propuesto por UCCAEP. 
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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. La Subdirección Técnica es la superior de los Departamentos 

sustantivos. La Subdirección Administrativa tiene a cargo las Unidades Organizacionales 

de: Recursos Humanos, Contabilidad, Proveeduría Institucional, Servicios Generales e 

Informática. 

Existen dos unidades de staff: la Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica. Sin embargo, la 

Asesoría jurídica desde el 2018 ha sido asumida por el MEIC, previa autorización de la 

CGR. 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 RT 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 43 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. 

 

Cuadro 37. MEIC. Clases y distribución de puestos por áreas en LACOMET 

Año 2017 

UNIDA

D 

N° DE 

PUESTO 
CLASE 

NOMBRE 

SERVIDOR (A) 

OBSERVACIO

NES 

D
ir

e
c

c
ió

n
 11248950443 Auditor Interno Vacante  

13517504365 Directora Hidalgo López, Ileana 
Puesto de 

Confianza 

11248750401 Oficinista de Servicio Civil 2 
Azofeifa Solís, Juan 

Armando 
 

http://www.lacomet.go.cr/estructura2.htm
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UNIDA

D 

N° DE 

PUESTO 
CLASE 

NOMBRE 

SERVIDOR (A) 

OBSERVACIO

NES 

28265504378 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 
Mora Marín, Manuel  

101489504395 Profesional de Servicio Civil 2 
Cortés Zúñiga, 

Christopher 
 

112488504402 Secretario de Servicio Civil 2 Vacante por pensión  

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

-F
in

a
n

c
ie

ro
 

1336504362 Conductor de Servicio Civil 1 
Vacante por pensión 

1-8-17 
 

59809504393 Conductor de Servicio Civil 1 Rivera Salazar, Mario  

10708506361 Misceláneo de Servicio Civil 2 
Loaiza Mora, Mario 

Alberto 
 

13365506106 Misceláneo de Servicio Civil 2 
Chinchilla Calderón, 

Pedro 
 

13666504367 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 

Umaña Marín, 

Ricardo 
 

14536504371 Profesional de Servicio Civil 2 
Vargas Moreno, 

Marcela 
 

112483504399 Profesional de Servicio Civil 2 
Burgos Jiménez, Ana 

Victoria 
 

1074504360 Profesional de Servicio Civil 3 Vacante  

28529504385 Profesional de Servicio Civil 3 
Reyes Pacheco, 

Eduardo 
 

13601504366 Profesional en Informática 2 
López Alfaro, Fabio 

Javier 
 

28533504386 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 
Fallas Fallas, Eddy  

28423504383 Técnico de Servicio Civil 3 
Calvo Calvo, María De 

Los Ang. 
 

45410504389 Técnico de Servicio Civil 3 
Araya González, 

Jennifer 
 

28104504374 
Trabajador Calificado de Serv. 

Civil 2 

Sánchez Camacho, 

Luis 
 

M
e
tr

o
lo

g
ía

 Q
u

ím
ic

a
 

28344504381 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 
Acuña Cubillo, Carlos  

112482504398 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 
Vacante  

28525504384 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 
Molina Castro, Gabriel  

13812504368 Profesional de Servicio Civil 3 
Chavarría Sánchez, 

Jessica 
 

56198504392 Profesional de Servicio Civil 3 
Calderón Jiménez, 

Bryan 

Permiso sin 

goce de salario 

56198504392 Profesional de Servicio Civil 3 Rosales Ovares, Katia INTERINO 

28538504387 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 

Calderón Jiménez, 

Bryan 
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UNIDA

D 

N° DE 

PUESTO 
CLASE 

NOMBRE 

SERVIDOR (A) 

OBSERVACIO

NES 

28309504380 Técnico de Servicio Civil 3 
Ramírez Quesada 

María M. 
 

M
e
tr

o
lo

g
ía

 F
ís

ic
a

 

13375504363 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 

Rodríguez Araya, Luis 

Damián 
 

13379504364 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 
Solano Mena, Adrián  

112480504396 
Profesional de Servicio Civil 1 

A 

Andrés Monge, 

Fernando José 

Permiso sin 

goce de salario 

28249504377 
Profesional de Servicio Civil 1 

B 

Rojas Rapso, 

Leonardo 
 

625504359 
Profesional de Servicio Civil 1 

B 
Herrera Ruiz, Carolina  

14538504372 Profesional de Servicio Civil 2 
Chaves Santacruz, 

Luis Fdo. 
 

28308504379 Profesional de Servicio Civil 2 
Sequeira Castro, 

Francisco Javier 
 

28381504382 Profesional de Servicio Civil 2 
Prendas Peña, 

Marcela 
 

53060504390 Profesional de Servicio Civil 2 
Padilla Víquez, 

Gerardo José 
 

92396504394 Profesional de Servicio Civil 2 Ramos Alfaro, Olman  

36225504388 Técnico de Servicio Civil 3 
Solís Quirós, Kevin 

Andrés 
 

M
e
tr

o
lo

g
ía

 L
e
g

a
l 

28161504376 Profesional de Servicio Civil 2 
Venegas Padilla, 

Jimmy 
 

53149504391 Profesional de Servicio Civil 2 
López Hernández, 

Ignacio 
 

112481504397 Profesional de Servicio Civil 2 Irías Campos, Róger  

14525504370 Profesional de Servicio Civil 3 
Montero Brenes, 

Paula 
 

14517504369 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 

Rodríguez Zúñiga, 

Sandra M. 
 

 

Durante el año 2017, el LACOMET brindo servicios a los usuarios de la metrología, 

asegurándoles trazabilidad, confiabilidad y altos estándares técnicos; manteniendo valores 

institucionales como excelencia operacional y mejora continua. 
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Capítulo 2Cumplimiento de metas trazadas en el 2017 

2.1 PND 

El MEIC es el ente rector del SEIC, el cual tiene como objetivo, indicador y meta sectorial, 

el siguiente detalle: 

 Objetivo Sectorial: PYME aportando mayor valor agregado al PIB. 

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

 Indicador: % de aporte de las PYME al PIB. 

Al respecto de la información sobre este indicador, es necesario mencionar que de parte el 

MEIC, a raíz del cambio de metodología que realizó el BCCR para calcular este índice y 

sobre el cual se presentaron 5 alternativas diferentes, se escogió la opción que en su cálculo 

incluye todas las actividades económicas, empleando las variables de número de 

trabajadores o ingresos, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Parámetros MEIC, re ponderada sin activos. 

- Límites diferenciados para TI todo el periodo. 

- Parámetros CCSS, para UJ solo con n° de trabajadores. 

- Límite superior del MEIC con distancia relativa (límites) del BNCR, para UJ solo con 

ingresos. 

- Se corrigen incongruencias n° de trabajadores-ingresos 

El siguiente cuadro muestra los parámetros específicos empleados para la clasificación de 

las empresas en el cálculo de porcentaje de aporte delas PYME al PIB. 
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Cuadro 38. MEIC. Metodologías Para La Clasificación De Empresas Según Tamaño 

Institución Variables Criterio Clasificación Observaciones Fuente 

MAG Ingresos 

x ≤ 155.000 $ Micro 

Aplica solo para la 

actividad agrícola. 

LG N° 84 

http://www.gaceta.go

.cr/pub/2010/05/03/c

omp_03_05_2010.pd

f 

x ≤ 540.000 $ Pequeña 

x ≤ 1500.000 $ Mediana 

CCSS 

N° de 

trabajador

es 

x≤5 Micro 

No separan por 

actividades 

económicas 

La CCSS se basa en 

la LFPYME, pero 

adapta los 

parámetros para 

definir el tamaño de 

la empresa según 

número de 

trabajadores. 

5<x≤30 Pequeña 

30<x≤100 Mediana 

x>100 Grande 

PROCOME

R 

N° de 

trabajador

es 

x<6 Micro 

No separan por 

actividades 

económicas 

Sitio web 

http://www.procomer.

com/uploads/downlo

ads/empleo_exporta

dor_2010.pdf 

6≤x≤99 PYME 

x≥100 Grande 

MEIC 

Ingresos 

y n° de 

trabajador

es 

P = 10 Micro 

Industria: P = 

[(0,6 x pe/100) + 

(0,3 x 

van/¢1.738.000.0

00) + (0,1 x 

afe/¢1.086.000.00

0)] x 100 

Comercio y 

servicios: P = 

[(0,6 x pe/30) + 

(0,3 x 

van/¢2.979.000.0

00) + (0,1 x 

ate/¢931.000.000)

] x 100 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación: P 

= [(0,6 x pe/50) + 

(0,3 x 

van/¢2.979.000.0

00) + (0,1 x 

DE N°: 30857, 

33111, 33747, 

35585, 37121 

Resolución N°: 

0039/2014 MEIC, 

DIGEPYME 029-15 

10 < P = 35 Pequeña 

35 < P = 100 Mediana 
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Institución Variables Criterio Clasificación Observaciones Fuente 

ate/¢931.000.000)

] x 100 

BNCR 

Ingresos 

y n° de 

trabajador

es 

x≤5 y x ≤ 

175.000 $ 
Micro   

Sitio web 

https://www.bncr.fi.cr

/BNCR/Pymes/SegAt

endidos.aspx 

5<x≤30 y x ≤ 

600.000 $ 
Pequeña   

30<x≤100 y x ≤ 

1500.000 $ 
Mediana   

Fuente: BCCR 

De acuerdo con la información suministrada por el BCCR para el año 2016 (para el cálculo 

del 2017 aún le faltan datos para completarlo, en el momento de completar este 

documento), el aporte de las MIPYME al PIB es de 35,54%, y al incluir a las empresas 

físicas por cuenta propia el porcentaje se incrementa a 42,94%. 

Ante el cambio de metodología, el BCCR calculó la serie histórica del mismo de acuerdo 

con el tamaño de la PYME y desde el año 2006, el cual ser presenta a continuación (los 

datos se pueden observar en el Anexo N° 1). 

 

 Porcentaje de aporte al PIB por año según tipo de empresa 

 

Fuente: BCCR 
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Con respecto al avance de las metas del SEIC en el PND vigente, este tiene 12 metas 

nacionales de las cuales 11 tienen un avance satisfactorio y una parcialmente cumplida. 

De las 11 indicadas, 7 de ellas ya cumplieron la meta del período. 

Además de las 12 metas, solo una está regionalizada, donde se tiene un cumplimiento 

parcial acumulado del período en las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte. 

Es importante mencionar que para la clasificación acumulada se empleó la clasificación 

suministrada por MIDEPLAN, por lo que en cuadro Nº 40 se puede observar el cumplimiento 

anual y el avance de la meta acumulada del período del PND. 

 

Cuadro 39. MEIC. Clasificación para metas de objetivos sectoriales, programas, regionales e 

institucionales 

Clasificación Anual Clasificación del período 2015-2016 

 
Cumplida 

Cuando el resultado anual 
obtenido es igual o mayor al 
80%.  

De acuerdo con 
lo programado 

Cuando la ejecución del 
programa/proyecto avanza de 
acuerdo con lo previsto por el 
sector y la institución. 

Parcialmente 
cumplida 

Cuando el resultado anual 
obtenido es mayor al 50% y 
menor o igual al 79,9%. 

Con riesgo de 
incumplimiento 

Cuando el avance del 
programa/proyecto es menor a lo 
previsto por el sector y la 
institución y representa una 
amenaza controlable para su 
cumplimiento al final del 
cuatrienio. 

No cumplida 
Cuando el resultado anual 
obtenido es menor o igual a 
49,9%.  

Con atraso 
crítico 

Cuando el avance del 
programa/proyecto es menor a lo 
previsto por el sector y la 
institución y representa una seria 
amenaza para su cumplimiento 
al final del cuatrienio. 

Fuente: MIDEPLAN 

 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 98 

Cuadro 40. MEIC. SEIC: Matriz De Seguimiento Sectorial Metas Programas/Proyectos Del PND 

AÑO 2017 Y PERIODO 2015-2017 

Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del 

Programa PND 

2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación 

del Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

P
ro

g
ra

m
a

 d
e
 F

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 d

e
 l

a
s

 P
Y

M
E

 

Incremento en índice 

de la productividad 

(Laboral)  

1 1,10 1,18 110 Cumplida 1,1 1,18 107 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Incremento en el 

índice de las ventas 

(%)  

1 1,10 1,31 114 
Cumplida 

1,20 1,31 109 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico 

973 233 624 268 Cumplida 868 1085 125 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Central 

284 163 211 129 Cumplida 608 467 77 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Brunca 

75 14 237 1693 Cumplida 52 344 662 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

177 14 21 150 Cumplida 52 45 87 

De acuerdo 

con lo 

programado 
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Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del 

Programa PND 

2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación 

del Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

técnico en la Región 

Chorotega 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Huetar Caribe 

264 11 15 107 Cumplida 52 35 67 

Con riesgo de 

Incumplimient

o 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Huetar Norte 

120 11 9 64 
Parcialmente 

cumplida 
52 30 58 

Con riesgo de 

Incumplimient

o 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Pacífico Central 

53 11 131 936 Cumplida 52 164 315 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos de jóvenes 

que reciben apoyo 

empresarial y técnico 

300 12 258 2150 Cumplida 45 661 1469 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos de mujeres 

que reciben apoyo 

empresarial y técnico 

1550 1250 1642 131 Cumplida 5000 6107 122 

De acuerdo 

con lo 

programado 
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Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del 

Programa PND 

2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación 

del Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

P
ro

g
ra

m
a

 d
e
 f

o
m

e
n

to
 a

 l
a

 c
o

m
p

e
ti

ti
v

id
a

d
 

Porcentaje de 

sectores productivos 

prioritarios que 

enfrentan menores 

barreras y 

limitaciones de 

acceso. 

No 

disponi

ble 

25% 26,86% 107 Cumplida 

100% de 

sectores 

prioritarios 

con menos 

barreras y 

limitacione

s de 

acceso al 

mercado 

81,87% 82 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Porcentaje de 

trámites mejorados 

definidos como 

prioritarios en los 

PMRI. 

3,28% 10% 40,7 407 Cumplida 

40% de los 

trámites 

definidos 

en los 

PMRI 

104% 259 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Porcentaje de normas 

y RT emitidos en las 

áreas de eficiencia 

energética, gas (GLP) 

y productos eléctricos 

No 

disponi

ble 

10% 10,00% 100 Cumplida 

40% de 

normas y 

RT 

requeridos 

en las 

áreas 

definidas 

30% 75% 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Cantidad de 

administrados y 

funcionarios públicos 

informados y 

capacitados en las 

áreas definidas 

No 

disponi

ble 

1620 2676 165 Cumplida 6472 7372 114 

De acuerdo 

con lo 

programado 

Número de PYME 

asesoradas en tema 

de Metrología 

(Aseguramiento de 

las mediciones de 

30 

empres

as 

10 10 100 Cumplida 40 35 86 

De acuerdo 

con lo 

programado 
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Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del 

Programa PND 

2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación 

del Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

sus procesos 

productivos) 

P
ro

g
ra

m
a

 d
e
 

A
p

o
y

o
 a

l 

C
o

n
s

u
m

id
o

r 

Número de denuncias 

resueltas  

interpuestas por 

consumidores 

Denunc

ias 

resuelt

as en 

2010-

2013: 

11.872 

3400 4526 133 Cumplida 13600 12960 95 

De acuerdo 

con lo 

programado 

P
ro

g
ra

m
a

 d
e
 

P
o

lí
ti

c
a

 

In
d

u
s

tr
ia

l 

Porcentaje de avance 

por etapas de 

formulación, 

validación 

institucional e 

implementación 

2014: 

Etapa I: 

15% 

Etapa 

III-20% 

Validaci

ón 

Instituci

onal 

2% 11 Atraso Crítico 

2015-2018: 

100% 

Política 

Nacional 

Industrial 

implement

ada 

68% 68 

Con riesgo de 

Incumplimient

o 
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2.2 POI - 2017 

En el POI del ejercicio presupuestario del 2017 el MEIC estableció un total de 20 metas, de 

las cuales 18 (90%) se cumplieron en un 100% y dos (20%) fueron parcialmente cumplidas 

estos de acuerdo con la tabla de clasificación del MH (cuadro de abajo), tal como se puede 

observar en el cuadro subsiguiente. 

 

Cuadro 41. MEIC. Clasificación de nivel de cumplimiento de las metas del POI 2017. 

 

Fuente: MH 

 

Cuadro 42. MEIC. POI 2017, nivel de cumplimiento de metas 

PP* Producto Indicador 

Meta 
Grado de 
Avance 

Programa
da 

Alcanza
da 

% C 
P
C 

N
C 

2
1
7
 –

 M
e

jo
ra

  
R

e
g
u

la
to

ri
a

 

Emisión y acompañamiento 
en la aplicación de políticas 

y directrices de Mejora 
Regulatoria y Simplificación 

de Trámites 

Institución 
acompañada en 

el proceso de 
implementación 

de políticas y 
directrices 

10 11 110% X   

Porcentaje de 
criterios de 

control previo 
emitidos 

60% 99% 165% X   

Porcentaje de 
criterios ex post 

emitidos 
25% 31% 125% X   

Porcentaje de 
instituciones 

capacitadas y 
asesoradas 

 
 

25% 43% 173% X   

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%
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PP* Producto Indicador 

Meta 
Grado de 
Avance 

Programa
da 

Alcanza
da 

% C 
P
C 

N
C 

2
1
8
- 

R
e

g
u

la
c
ió

n
 T

é
c
n

ic
a
 y

 v
e
ri
fi
c
a
c
ió

n
 d

e
 

M
e
rc

a
d
o

 

RT para productos tanto 
alimentarios como no 

alimentarios, elaborados 
con respaldo en normas 

nacionales o 
internacionales 
reconocidas. 

RT emitido 5 5 100% X   

Porcentaje de 
RT emitidos que 
corresponden a 
adaptaciones de 

normas 
nacionales o 

internacionales 

40 
40 (3 
RT)* 

100 X   

Estudios de verificación y 
Evaluación de la 

conformidad 

Verificación de 
Mercados 

8 25 
312.5

% 
X   

Porcentaje de 
pruebas 

realizadas a 
productos 
verificados 

50  

225 
(18 

pruebas 
realizada

s/8 
estimada

s a 
realizar) 

450 X   

2
1
9
-D

IG
E

P
Y

M
E

 

Asistencia Técnica a las 
Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

PYME atendida 1.575 4.990 317% x   

PYME y 
Emprendimiento

s atendidos 
mediante SDE 

1.495 8.599 575% X   

Asesoría 
Empresarial 

brindada por los 
Centros de 

Acompañamient
o Empresarial 

en las 
Regionales y en 
oficina central 

(CIDE) 

3.913 4.192 107% x   

2
2
3
- 

P
ro

te
c
c
ió

n
 a

l 
C

o
n
s
u
m

id
o
r 

Resolución de conclusión 
de denuncias y reclamos 

interpuestos por los 
consumidores. 

Expediente 
concluido 

3400 4526 133 X   

Reclamo 
concluido 

400 520 130 X   

Porcentaje de 
aumento en la 
conclusión de 
expedientes 
rezagados. 

2 1,78 89  X  

Porcentaje de 
personas 

capacitadas en 
temas de 

protección al 
consumidor 

25 25 100 X   
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PP* Producto Indicador 

Meta 
Grado de 
Avance 

Programa
da 

Alcanza
da 

% C 
P
C 

N
C 

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

servicios). 

Solicitud de 
autorización 

resuelta. 
243 198 81  X  

Porcentaje de 
disminución del 

plazo en la 
resolución de 
solicitudes de 

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

modalidad 
general y 

espectáculos 
públicos. 

10 10 100 X   

2
2
4
 –

 P
ro

m
o
c
ió

n
 d

e
 l
a
 C

o
m

p
e
te

n
c
ia

 

Resoluciones en materia de 
competencia en sectores 

estratégicos para el 
desarrollo del país 

Resolución 
emitida 

50 53 106% x   

Cantidad de 
investigaciones 
sobre prácticas 
anticompetitivas 

y barreras de 
entrada en los 

sectores 
definidos como 

estratégicos 
(materiales de 
construcción, 

carnes, 
medicamentos y 
agroquímicos). 

1 1 100% X   

Cantidad de 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 

capacitadas en 
Derecho de la 
Competencia. 

15 15 100% X   

Total 18 2 0 

(*) PP: Programa Presupuestario 
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 

del 2017 y Datos de cada PP. 
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2.3 PEI 2015-2018 

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

para determinar el nivel óptimo de cumplimiento se estableció la siguiente clasificación. 

 

Cuadro 43. MEIC. Clasificación para metas de PEI 

 

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

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

 

 Distribución de nivel de cumplimiento de las metas del PEI 
del 2017 

 

 

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

Parcialmente 
cumplida 

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

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

No respondió 
Se solicitó el resultado anual obtenido a la oficina correspondiente y no 
contestó. 
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Las 61 metas establecidas, se distribuyen a su vez en cada uno de los ejes institucionales 

mencionados en el capítulo anterior, de acuerdo con el gráfico que se muestra: 

 

 Distribución de metas del PEI, por eje institucional 

 

A continuación, se muestran los niveles de cumplimiento de las metas del PEI 2017, en 

forma general, en los capítulos siguientes se brinda un mayor detalle de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el eje institucional y materia de competencia; así como los logros 

y beneficios obtenidos. 

2.3.1 Eje de Funcionamiento de Mercado 

Las 23 metas establecidas para este eje, en el 2017 de acuerdo con la clasificación de 

cumplimiento institucional, es necesario destacar que se incluye una meta que ejecuta la 

DAC, dado que en el PND comparte una meta con tres dependencias más de este eje, a 

continuación se detallan: 
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Cuadro 44. MEIC. Eje Funcionamiento de Mercado, clasificación del cumplimiento de las 

metas del PEI 

Año 2017 

DEPENDENCIA INDICADOR DE LA META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 

DMR 

Porcentaje de trámites 
mejorados definidos como 
prioritarios en los PMRI. 

X   

Cantidad de administrados y 
funcionarios públicos informados 
y capacitados en el área de 
Mejora Regulatoria. 

X   

Porcentaje asesorías atendidas 
en materia de simplificación de 
trámites. 

X   

DCAL 

Porcentaje de sectores 
atendidos en la correcta 
aplicación de las normas del 
Codex Alimentarius  

X   

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

X   

LACOMET 

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

X   

Porcentaje de cámaras 
capacitadas por región. 

X   

Cantidad de CMCs registradas 
ante el BIPM. 

X   

DDC 

Cantidad de administrados y 
funcionarios capacitados en los 
mecanismos de defensa 
comercial 

 X  

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

X   

Porcentaje de investigaciones 
resueltas. 

X   

Elaboración Proyecto de Ley. X   
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DEPENDENCIA INDICADOR DE LA META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 

DC 

Porcentaje de resoluciones 
emitidas en materia de 
competencia según la aplicación 
de la LPCDEC. (Gestión-
Eficacia)  

X   

Porcentaje de sectores 
productivos prioritarios que 
enfrentan menores barreras y 
limitaciones de acceso. (Meta 
compartida con DIEM, DDC y 
DCAL) 

 X   

Cantidad de administrados y 
funcionarios públicos informados 
y capacitados en las áreas 
definidas (DC). 

X     

DIEM 

Estudio de mercado para los 
sectores productivos prioritarios 
en el PND. 

X     

Porcentaje de investigaciones 
realizadas con respecto a las 
solicitadas. 

X     

Cantidad de estudios de tarjetas 
de crédito y débito divulgados. 

X     

Cantidad de entidades visitadas 
al año para verificar que los 
contratos, folletos explicativos y 
propaganda cumplan con lo 
establecido en el art. 44 bis de la 
LPCDEC y su reglamento 

X   

Porcentajes de informes o 
estudios realizados según 
requerimientos de una ley o 
reglamento, con respecto a los 
solicitados. 

X   

Informe que incluya la 
justificación de la regulación, así 
como propuesta para regular 
precios según el art. 5 de la 
LPCDEC y su reglamento. 

X   

Porcentaje de informes 
elaborados. 

X   

DAC 

Cantidad de administrados y 
funcionarios públicos informados 
y capacitados en las áreas 
definidas (Consumidor). 

X   

 

Este eje tuvo un nivel de cumplimiento del 91%, tal como se puede observar a continuación. 
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 Nivel de cumplimiento del PEI del Eje Funcionamiento de 
Mercado 

Año 2017 

 

 

2.3.2 Eje Articulación Productiva 

Las oficinas que integran este eje, establecieron un total de 17 metas en el PEI, incluyendo 

una de la DIEM (elaboración de la Política Industrial), tal como se muestra seguidamente: 

 

Cuadro 45. MEIC. Eje Articulación Productiva, clasificación del cumplimiento de las metas del 

PEI 

Año 2017 

DEPENDENCIA INDICADOR DE LA META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 
N/R 

UCI 

Porcentaje de gestiones de 
cooperación técnica y 
financiera internacional 
realizada. 

X    
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DEPENDENCIA INDICADOR DE LA META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 
N/R 

Porcentaje de proyectos de 
cooperación en ejecución 
monitoreados. 

X    

Porcentaje de Asuntos 
Internacionales gestionados. 

X    

Porcentaje de viajes con 
necesidad de recursos 
gestionados. 

X    

DIEM 
Una política industrial 
diseñada y validada. 

  X  

DIGEPYME 

Incremento en índice de la 
productividad (Laboral). 

X    

Incremento en el índice de 
las ventas (%). 

X    

Cantidad de 
emprendimientos nuevos 
que reciben apoyo 
empresarial y técnico 
(Hombres mayores 35 años). 

X    

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

X    

Cantidad de 
emprendimientos nuevos de 
mujeres que reciben apoyo 
empresarial y técnico. 

X    

% de avance de 
implementación de la nueva 
plataforma SIEC. 

  X  

Porcentaje de 
recomendaciones de 
exoneraciones realizadas. 

X    

DAC 

Número de casos resueltos. X    

Número de reclamos 
resueltos. 

X    

100% (650 millones de 
colones de recuperación 
patrimonial, en beneficio de 
los consumidores). 

X    

Cantidad de solicitudes 
atendidas. 

X    

Cantidad de solicitudes 
tramitadas. 

   X 

 

El Eje de Articulación Productiva en el año 2017, tuvo un nivel de cumplimiento de un 82%, 

tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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 Nivel de cumplimiento del PEI del Eje Articulación Productiva 

Año 2017 

 

2.3.3 Eje Administrativo 

El Eje Administrativo contempla un total de 21 metas, distribuidas en los diferentes 

departamentos que conforman la DAF, el nivel de cumplimiento de cada una de ellas, se 

muestra en seguida. 

 

Cuadro 46. MEIC. Eje Administrativo, clasificación del cumplimiento de las metas del PEI 

Año 2017 

DEPENDENCIA 
INDICADOR DE LA 

META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 
N/R 

DIAF 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria en 
partidas a cargo DSGe 

X    

Porcentaje de 
ejecución del plan 
capacitación 

X    
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DEPENDENCIA 
INDICADOR DE LA 

META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 
N/R 

Porcentaje de 
disminución de 
notificaciones 
infructuosas. 

X    

TIC 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
Normas de TIC 
establecidas por la 
CGR. 

X    

Plataforma Tecnológica 
del MEIC satisfactoria. 

X    

Brindar asistencia 
técnica en la nueva 
plataforma del SIEC. 

X    

Cursos de capacitación 
y actualización 
recibidos por los 
funcionarios de DTIC. 

  X  

RRHH 

Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados según las 
necesidades incluidas 
en el PIC. 

X    

FC 

Actualizar 5 manuales 
de procedimientos. 

X    

Anteproyecto de 
presupuesto aprobado 

X    

Tramitar el 95% de los 
documentos recibidos  

X    

Presentar ante la 
instancia respectiva, el 
98%de los informes. 

X       

Tramitar el 100% de 
las solicitudes 
recibidas. 

X       

Archivar el 100% de los 
documentos. 

X       

SG 

Porcentaje de 
Ejecución en objetos 
gastos responsabilidad 
del DSG. 

X       

Porcentaje de 
disminución de 
Notificaciones 
infructuosas. 

X       

PROVEDURIA 

El porcentaje obtenido 
en la Ejecución 
Presupuestaria. 

X       

Presentar ante la 
instancia respectiva, el 
100% de los informes. 

X       
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DEPENDENCIA 
INDICADOR DE LA 

META 
CUMPLIDA 

>=90 
PARCIAL 

89-75 
INCLUMPLIDA 

<=74 
N/R 

Herramienta 
informática de acceso 
a todos los ejecutores 
de programas, de 
existencias en bodega. 

   X    

GIA 

Porcentaje de avance 
del proceso de la 
nueva organización 
interna en información. 

    X   

Porcentaje de avance 
de la gestión 
documental del MEIC 
en sistema 
automatizado. 

    X   

 

Del cuadro anterior, se desprende que la mayoría de la metas se cumplieron, pero hubo 

algunas que no se lograron concretar, debido a factores que se explicarán más adelante, el 

gráfico siguiente muestra el nivel de cumplimiento de este eje es de un 81%, según se 

muestra seguidamente. 

 

 Nivel de cumplimiento del PEI del Eje Administrativo 

Año 2017 
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Capítulo 3 

3 Eje Funcionamiento de Mercado 

3.1 Objetivo Estratégico 

Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del 

mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país. 

Para el cumplimiento de este objetivo en el PND se estableció el Programa de 

Competitividad, el capítulo anterior en el cuadro N° 40 se mostraron los resultados del 2017 

y el acumulado del 2015-2017, este capítulo ampliará las labores realizadas para el 

cumplimiento de las metas contempladas tanto el PND, como en el POI y el PEI, para 

detallar las acciones se subdividieron los temas de competencia en 4 áreas de trabajo: 

1. Investigaciones y estudios de mercado: incluye la meta de sectores del PND, las 

materias de Defensa Comercial, Estudios e Investigaciones Económicas y de 

Mercado, así como Competencia, 

2. Mejora Regulatoria, 

3. Calidad: donde se incluye el tema de Reglamentación Técnica, Verificación de 

Mercado y Metrología, y 

4. Capacitación a Administrados (as) establecida en PND. 

3.2 Investigaciones y estudios de Mercado 

Las investigaciones y estudios de mercado permiten encontrar distorsiones que afecten el 

buen funcionamiento del mercado nacional, en los diferentes sectores productivos, los 

resultados de los mismos pueden determinar acciones importantes en beneficio de la 

competitividad y los consumidores, dado que permite generar mercados más transparentes 

y competitivos. Las metas que se relacionan con esta área son: 
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Cuadro 47. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, del área de Investigaciones y Estudios de Mercado 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 Resultado % Resultado % 

Sectores 
productivos 
prioritarios que 
enfrentan 
menores barreras 
comerciales de 
acceso al 
mercado interno y 
externo, en las 
áreas de acción 
del MEIC. 

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

100% 25% 26,86% 107 81,87% 82 

En DDC: Riesgo de 
Incumplimiento por:  
Recortes 
presupuestarios. 

Realizar el 
monitoreo 
manualmente 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

En DIEM: 
1. Mal diseño de la 
investigación, con 
objetivos poco 
claros y mala 
definición de los 
mercados 
relevantes. 
2. No contar con 
viáticos para trabajo 
de campo. 
3. Funcionarios 
saturados con 
trabajo en otras 
áreas, lo cual 
afectaría calidad de 
la investigación. 
4. Falta de 
conocimiento en 
temas técnicos 
según tipo de 
mercado. 
5. En general, mala 
planificación. 

1. Realizar una 
adecuada 
planificación de las 
investigaciones. 
2. Hacer una 
indagación previa 
de los mercados a 
partir de actores 
claves. 
3. Mejorar las 
capacidades 
deductivas e 
investigativas de 
los funcionarios. 
4. Capacitar a los 
funcionarios en 
planificación de 
investigaciones. 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

En DC: 
-Riesgo que existan 
otras prioridades 

-Mejorar la 
coordinación con el 
Despacho 

Riesgo materializado: 
Existieron otras 
prioridades que 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 Resultado % Resultado % 

que atrasen el 
estudio. 
 
-Falta de Personal. 

Ministerial y Casa 
Presidencial. 
-Contratar más 
personal 
administrativo. 

atrasaron el estudio: 
Acciones 
implementadas: 
Asignar tareas – 
procedimientos a los 
funcionarios 
encargados para cada 
sector, definiendo 
tiempos de entrega, 
esto para cumplir con la 
elaboración de las 
investigaciones. 

En DCAL: 
1. Riesgo de Falta 

de Liderazgo 
como Ente 
Rector. 

2. Riesgo de 
incumplimiento. 

3. Riesgo de 
infraestructura 
tecnológica. 

1.1. Trabajo técnico 
que remite 
propuestas a las 
autoridades para la 
toma de decisiones 
al Ministro del 
MEIC y a la 
Presidencia de la 
República. 
2.1. Buscar otras 
fuentes de solicitar 
apoyo externo para 
atender 
compromisos 
internacionales. 
2.2. Solicitar el 
apoyo de las 
instituciones que 
solicitan la 
asistencia técnica o 
capacitación para 
que cubran parte 
de los recursos 
para atender la 
solicitud. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 Resultado % Resultado % 

3.1. Continuar con 
solicitudes de 
equipo necesario al 
departamento de 
tecnologías de 
información y 
jerarcas para la 
dotación del equipo 
necesario. 
3.2. Solicitud de 
reportes a TI del 
MEIC sobre los 
respaldos a la 
información en los 
servidores. 

Resoluciones de 
comercio desleal 
y salvaguardias. 

Porcentaje de 
investigacion
es resueltas. 

Resolve
r el 

100% 
las 

solicitud
es 

recibida
s 

100% 100% 100 100% 100 

Riesgo de 
Incumplimiento por: 
Que las partes no 
presenten la 
información 
solicitada por la 
DDC para resolver 
los casos. 

Buscar fuentes 
secundarias de 
información 
objetivas 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

Proyecto de ley. 
Elaboración 
Proyecto de 
Ley. 

Present
ar a la 
Asambl

ea 
Proyect
o de Ley 

en 
materia 

de 
Defensa 
comerci

al 

100% 100% 100 100% 100 

Riesgo de 
Incumplimiento por:  
Recortes 
presupuestarios 

  

Informes finales 
de investigación 

Porcentaje de 
investigacion

85% 50% 100% 200 100% 100 
1. No precisar el 
objetivo de la 

1. Validación del 
diseño de la 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 Resultado % Resultado % 

para la toma 
decisiones. (En 
temas 
económicos y de 
mercado). 

es realizadas 
con respecto 
a las 
solicitadas. 

investigación, de 
acuerdo a la 
solicitud de los 
jerarcas. 
2. Que el estudio 
solicitado no pueda 
ser realizado por la 
poca cantidad de 
profesionales 
(actualmente son 7) 
y los compromisos 
asumidos en el 
PND, o debido a 
leyes y reglamentos. 

investigación por 
parte de los 
jerarcas. 
2. Presentar 
avances. 
3. Ver tiempos de 
trabajos y cargas 
de los 
profesionales. 

debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

Elaborar los 
informes 
periódicos 
establecidos. 

Cantidad de 
estudios de 
tarjetas de 
crédito y 
débito 
divulgados. 

16 4 4 100% 12 75% 

1. Falta de 
información a 
tiempo por parte de 
las empresas 
involucradas. 
2. Funcionarios 
saturados con otros 
trabajos de 
investigación. 

1. Visitas al menos 
una vez al año, 
para ver posibles 
problemas de las 
empresas. 
2. Realizar una 
planificación anual 
para medir cargas 
de trabajo de los 
funcionarios. 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

Visita anual a 
emisores de 
tarjetas de crédito 
para verificación 
de contratos, 
folletos 
explicativos y 
propaganda. 

Cantidad de 
entidades 
visitadas al 
año para 
verificar que 
los contratos, 
folletos 
explicativos y 
propaganda 
cumplan con 
lo establecido 
en el art. 44 
bis de la 

100 25 25 100% 75% 75% 

1. Funcionarios 
saturados con 
trabajo en otras 
áreas. 
2. Que no existan 
choferes 
disponibles para 
visitar a los 
emisores de 
tarjetas. 

1. Una adecuada 
planificación anual. 
2. Planificación 
anual de las visitas, 
para solicitar 
transporte con 
tiempo. 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 Resultado % Resultado % 

LPCDEC y su 
reglamento. 

Permisos, 
informes, 
estudios de 
mercado, lo cual 
depende de la 
Ley y su 
reglamento. 

Porcentajes 
de informes o 
estudios 
realizados 
según 
requerimiento
s de una ley o 
reglamento, 
con respecto 
a los 
solicitados. 

90% 90% 100% 111% 100% 100% 

1. Cambio de la 
Ley. 
2. Depender en 
algunos casos de 
otras Direcciones 
del MEIC, 
3, Exceso de 
requisitos en la 
tramitología. 
4. Falta de personal 
para la cobertura de 
tantas leyes y 
decretos y el 
aumento del mismo 
con el mismo 
personal. 

Solicitar más 
personal, que se 
repartan los 
estudios 
dependiendo de la 
espacialidad de 
cada dirección y no 
recargas a una sola 
dirección el estudio 
de todos los 
estudios del MEIC 
por leyes y 
decretos. 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

Mecanismos de 
regulación o 
determinación de 
precios según se 
establece en el 
art. 5 de la 
LPCDEC y su 
reglamento. 

Informe que 
incluya la 
justificación 
de la 
regulación, 
así como 
propuesta 
para regular 
precios según 
el art. 5 de la 
LPCDEC y su 
reglamento. 

80% 80% 100% 125% 100% 100% 

1. Desacuerdo con 
los costos y el 
análisis del MEIC y 
la posibilidad de 
contenciones 
administrativos. 

1. Ajustarse a 
decisiones 100 % 
técnicas en la toma 
de decisiones. 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 

Elaboración de 
informes 
trimestrales que 
contengan 
indicadores 
estratégicos para 
el MEIC, pero 

Porcentaje de 
informes 
elaborados 

50% 60% 100% 166% 100% 100% 

1. Funcionarios 
saturados con 
trabajo en otras 
áreas. 
2. Poca difusión en 
el MEIC. 

1. Adecuada 
planificación del 
trabajo anual. 
2. Llenar la plaza 
vacante. 
3. Reasignar plaza 
de jefe 1. 

No se obtuvieron 
riesgos materializados, 
debido a que se pudo 
cumplir con la meta. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 Resultado % Resultado % 

además que se 
vayan 
incorporando 
indicadores de 
los mercados que 
los jerarcas y 
otras 
dependencias 
soliciten. 

4. Mejorar la 
divulgación del 
boletín a lo interno 
del MEIC. 

Desincentivar a 
los agentes 
económicos a 
efectuar prácticas 
anticompetitivas.  

Porcentaje de 
resoluciones 
emitidas en 
materia de 
competencia 
según la 
aplicación de 
la LPCDEC. 
(Gestión-
Eficacia)  

100% 
Base: 
40 por 

año 160 
período 

100% 85 213 230 144 

Incumplimiento. 
Capacidad. 
No disponibilidad de 
la información. 

Contratar más 
personal. 
Diseñar un 
programa de 
pasantías. 
Pagar horas extras. 
Alquiler de un 
servidor externo. 
Compra de un 
disco externo. 

No aplica, por cuanto la 
meta fue alcanzada. 
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3.2.1 Sectores productivos prioritarios 

La labor que se debe realizar para el cumplimiento de esta meta de “Sectores productivos 

prioritarios que enfrentan menores barreras comerciales de acceso al mercado interno y 

externo, en las áreas de acción del MEIC”, es un proceso que involucra a cuatro Direcciones 

del MEIC: 

 DIEM, 

 DDC, 

 DCAL y 

 DC. 

Se debe mencionar que para el proceso para completar cada sector ha abarcado más de 

un año, ya que se deben estudiar la estructura de cada uno de los mercados (oferta, 

demanda, precio, estructura, barreras, RT u otros) así como las conductas desarrolladas 

por los agentes involucrados, desde diversas ópticas. 

Por lo anterior, se definieron sectores productivos prioritarios, con el fin de dar apoyo a 

dichos sectores para disminuir las dificultades de acceso al mercado; los cuales son: 

1. Sector Construcción, específicamente para: 

a. Cemento, 

b. Varillas, 

c. Láminas de Zinc, 

d. Perfiles Laminados. 

2. Sector Medicamentos, 

3. Sector Cárnico, se delimitaron los siguientes productos: 

a. Porcino, 

b. Bovino y 

c. Acuicultura. 
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4. Sector Agroquímicos. 

Las acciones desarrolladas, así como los resultados obtenidos en el 2017 fueron: 

3.2.1.1 Indicadores de comercio exterior 

Con el propósito de obtener indicadores en materia de comercio exterior para la toma de 

decisiones, en el marco de las competencias del MEIC, por lo que se implementó un 

monitoreo manual de importaciones (valor y volumen) en todos los sectores y productos 

prioritarios. 

El resultado de dichos monitoreos permite al MEIC contar con alertas que nos señalen 

posibles distorsiones en el mercado y actuar de forma preventiva; asimismo ofrece 

indicadores de comercio internacional para la toma de decisiones de la administración e 

insumos para realizar estudios y procesos, en el marco de las competencias del MEIC. 

Además, otros beneficiarios de este sistema son los sectores productivos nacionales. 

Durante el año 2017 se realizó 108 monitoreos, los datos en números absolutos de 

kilogramos y dólares obtenidosse encuentran en el Anexo N° 2, a continuación se pueden 

observar en forma gráfica. En los monitoreos realizados, no se reportó ninguna distorsión 

que afectaran los sectores analizados en estos productos. 
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 Volumen de 
importaciones (KG) de los 

productos priorizados 

Dic 2017 

 

Fuente: MEIC 

 Valor de 
importaciones (CIF $) de los 

productos priorizados 

Dic 2017 

 

 

Fuente: MEIC 
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3.2.1.2 Análisis de mercados 

 En el 2015 se realizaron diagnósticos en los 8 mercados priorizados 

(agroquímicos, medicamentos, carne bovina, carne porcina, pescado, cemento, 

varilla y perfiles laminados). Con este trabajo se definió una ruta crítica para el 

Viceministerio de Economía pues es quien lidera los esfuerzos relacionados a 

competitividad, con el fin de generar acciones que permitieran responder al 

cumplimiento del indicador. 

 En el 2016 se realizó un estudio del mercado de concentrados para alimentación 

pecuaria y se identificó poca transmisión del precio internacional del maíz 

amarillo y el frijol de soya sobre el precio del concentrado. 

 En el 2017 se generó estudio denominado: Análisis del mercado detallista 

costarricense de insumos agropecuarios, el caso de comercios gestionados por 

organizaciones de productores, donde se identifican oportunidades para reducir 

el costo de los insumos agropecuarios a los productores, mediante el 

fortalecimiento de esquemas asociativos tanto en la venta como la compra de 

agroquímicos y demás insumos. 

3.2.1.3 Mayor transparencia de los mercados 

 Generación de una metodología para mejorar el cálculo del precio de referencia 

de la carne de cerdo en canal, así como el nivel de inventarios de carne 

congelada. 

 Se definió una canasta de insumos agropecuario, para el monitoreo periódico de 

precios de un conjunto de bienes que impactan los costos de producción en el 

sector agropecuario1. 

 La canasta de insumos agropecuarios se monitoreó en setiembre y noviembre 

del 2017, y a partir del trabajo realizado, se conformó un equipo de trabajo desde 

                                                
1 Con este trabajo se concluye la delimitación de la canasta de insumos que inicio en el 2012 con una selección 

de plaguicidas, posteriormente con la priorización de fertilizantes (2013-2014) y en el 2016 se delimitan los 
insumos pecuarios (alimento concretado, medicamentos, entre otros). 
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el MAG con el fin de crear un mecanismo permanente que permita el 

seguimiento al permanente al mercado de insumos agropecuarios, en donde 

participación activa del MEIC, MAG e instituciones del sector agropecuario 

relacionada con el tema. 

3.2.1.4 Mejorar competitividad de sectores productivos 

 En conjunto con el MAG en el 2017, se generó un Plan de Competitividad 2017-

2030 para el sector porcino, el cual establece acciones de corto, mediano y largo 

plazo, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de esta actividad. 

3.2.1.5 Monitoreos de precios 

Con los monitoreos de precios en agroquímicos se han encontrado los siguientes 

comportamientos: 

o Los precios de los plaguicidas de marca genérica tienden a ser menores que 

los precios de productos de marca original, lo cual demuestra que existe una 

posibilidad de que el productor reduzca el costo del paquete tecnológico 

mediante su utilización, siempre y cuando dosifique de manera correcta, con 

apoyo desde la asistencia técnica. 

o En fertilizantes el N-P-K 10-30-10 mezcla física tienen una diferencia de 

precios 112,20% con respecto al precio mínimo y máximo encontrado en el 

mercado. 

o El fertilizante N 33% tiene una diferencia de precio de 128,71% entre el 

precio mínimo y máximo encontrado en el mercado. 

o Con respecto a productos originales y genéricos, en el Glifosato (herbicida) 

el producto original es el Round Up, en el estudio se encontraron diferencias 

del 78% en presentaciones de un litro en Round Up con respecto al producto 

genérico. 
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o En un caso similar se encuentra el Gramoxone donde la marca original es el 

Paraquat y se encontraron diferencias de precios de 66% con respecto al 

producto genérico en presentación de un 1 litro. 

o En la Cipermetrina la marca original es el Arrivo, en presentación de un litro 

con respecto a un producto genérico la diferencia de precios es de 376%. 

 En medicamentos veterinarios para ganadería también se hallaron diferencias 

significativas en precios: 

o En penicilina presentación de 250 ml una diferencia de precios del 99% 

(entre el precio mínimo y el máximo). 

o Vacuna Clostridium Triple una diferencia de precios del 82% en presentación 

de 250 ml. 

o Desparasitante interno con ingrediente activo Fenbedazol, en presentación 

de 100 ml una diferencia de precios del 300%. 

 Se identificaron oportunidades para reducir costos de insumos agropecuarios 

mediante el fomento de agroservicios asociativos, por ejemplo, para un herbicida 

con la misma marca innovadora y presentación (1litro), la diferencia de precios 

ronda el 12% con respecto al precio de un agroservicio privado. Asimismo, el 

margen de comercialización en los agroservicios asociativos oscila entre el 15 al 

35%, por lo que le fomento de este tipo de iniciativas podrían brindar una alternativa 

de solución para reducir el costo del paquete tecnológico en la actividad 

agropecuaria. 

3.2.1.6 Reglamentación Técnica 

Otro tema de relevancia en todos los sectores es la necesidad de evaluar los RT vigentes, 

a fin de identificar posibles OTC en los sectores definidos como prioritarios en el PND. 

Sobre el particular, el mecanismo más efectivo para lograr esta meta fue avanzar en la 

actualización de los RT en apego a las normas internacionales, que no solo actualizan la 

reglamentación a las nuevas tecnologías y requerimientos del mercado, sino que dan reglas 
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claras sobre cuáles son los procesos de evaluación de conformidad que se van a aplicar y 

cuál es la autoridad competente. 

Para llevar adelante tales procesos, en este sector se elaboraron: 

 DE Nº 38404-MEIC Derogatorias del DE N° 32254-MEIC, Reglamento para el 

Registro de Productores e Importadores de Cemento; y el acápite 9.2.7 del numeral 

9 etiquetado del art. 1° del DE N° 32253-MEIC, RTCR 383:2004 cementos 

hidráulicos. Especificaciones. 

 DE Nº 38907-MEIC Reforma al RTCR 383:2004 Cementos Hidráulicos. 

Especificaciones. 

 DE Nº 39414-MEIC RTCR 479:2015 Materiales de Construcción, Cementos 

Hidráulicos (Sustituye al 32253-MEIC-S). 

 DE Nº 39297-MEIC RTCR 476: 2015. Materiales de la Construcción. Cementos 

Hidráulicos. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. 

 Reglamento de Construcciones Se encuentra en el período de consulta pública en 

el Sistema de SICOPRE, el DRTC presentó observaciones al mismo). 

 Se trabajó y se sometió a consulta pública una propuesta de RT para materiales de 

construcción que establece las especificaciones técnicas que deben cumplir algunos 

materiales de construcción (concretamente: láminas para techo, láminas de 

fibrocemento y perling).2 

 DE Nº 38414.COMEX-MEIC-S RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos. 

Medicamentos de uso Humano. Requisitos de Registro Sanitario. 

 DE Nº 39294 S RTCR 470:2014. Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso 

Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad 

Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación. 

                                                
2 Sin embargo por una oposición del sector construcción, al considerar que se trataban de productos con 
especificaciones técnicas totalmente diferentes y que era necesario primero actualizar algunas normas técnicas 
de referencia (Láminas de zinc y perfiles de acero), se aceptó cambiar la propuesta para que regulara 
únicamente al producto láminas de fibrocemento y cambiara de nombre a: RTCR 491: 2017 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. LÁMINAS DE FIBROCEMENTO. ESPECIFICACIONES. Este nuevo RT estuvo en Consulta 
Pública, desde el 02-03 al 02-05, está en la consulta internacional de la OMC. Referencia de la publicación es 
G/TBT/N/CRI/174. 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 128 

 DE Nº 38732 S-COMEX-MEIC RTCA 11.04.42:06 Productos Farmacéuticos. 

Medicamentos de Uso Humano. Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria 

Farmacéutica. 

 DE Nº 38414-COMEX-S-MEIC Resolución N° 333-2013 (COMIECO-LXVI): RTCA 

11.03.59:11 Productos farmacéuticos, medicamentos para uso humano. Requisitos 

registro sanitario. Procedimiento para reconocimiento mutuo de registro sanitarios 

medicamentos. Esto trae como beneficios al sector farmacéutico que existan 

requisitos armonizados en toda la región a la hora de registrar estos productos, de 

tal manera que si registro en Costa Rica por el reconocimiento mi registro es válido 

en el resto de la región, facilitando el comercio de éstos, lo que eventualmente 

redunda de mayor disponibilidad de medicamentos para el ciudadano. 

 DE Nº 40006-MEIC-MAG Reformas al DE N° 33744-MEIC del 22 de marzo de 2007, 

RTCR 400:2006. Etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, 

tenderizada y vísceras. 

 Se consultó con MAG e INCOPESCA sobre actualización de la legislación del sector 

pesca y ambas instituciones no lo consideran necesario. 

 DE Nº 39995-MAG Reglamento para la actualización de la información de los 

expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas 

formulados. 

 DE Nº 39676- COMEX-MEIC-MAG-S-MINAE RTCA 65.05.67:13 Insumos Agrícolas. 

Ingrediente Activo Grado Técnico. Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias 

Afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de uso Agrícola. Requisitos para la 

Elaboración de Etiquetas y Panfletos. 

 DE Nº 30733- COMEX-MEIC-MAG RTCA 65.05.5415 Fertilizantes y enmiendas de 

uso agrícola. Requisitos para el Registro. 

 DE Nº 40059-MAG-MINAE-S RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas 

Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y 

Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control. 

 Se consultó con MAG e INCOPESCA sobre actualización de la legislación del sector 

pesca y ambas instituciones no lo consideran necesario. 
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3.2.1.7 Competencia 

En el tema de Competencia se realiza un análisis a partir del derecho de Competencia y 

normas correspondientes de la LPCDEC, el cual incluye determinar qué barreras se 

encuentran justificadas en la protección de la salud, la calidad, la seguridad o el medio 

ambiente, y qué barreras son injustificadas y es preciso eliminarlas. Igualmente, estos 

estudios pueden proveer información sobre fallas de mercado que es necesario solventar y 

que requiere el análisis de cuál es el mejor instrumento a implementar. 

Se realizó un estudio en la distribución mayorista y minorista de medicamentos, cabe 

resaltar que se trata de un sector de vital importancia para la ciudadanía, de tal forma que 

las decisiones que se adopten en cuanto a la posibilidad de eliminar algunas barreras que 

afectan el sector redundará en beneficios notables para los consumidores. 

3.2.2 Resolución de procesos en materia de defensa comercial 

Las resolucione se refiern a las relacionadas con dumping, subvenciones, salvaguardia y 

exámenes por extinción, conforme se puede observar en el cuadro, la DDC para el periodo 

2017 inicio y tramitó un total de 4 procesos de investigación en materia de defensa 

comercial. 

Cuadro 48. MEIC. Procesos en materia de defensa comercial 

Año 2017 

Disciplina Producto Origen Estado 

Dumping 
Tambores 
de acero 

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

Dumping Atún México 
Investigación preliminar. Se archiva por 

no existir mérito para la apertura de 
procedimiento ordinario. 

Examen de 
mercado y 
arancelario  

Varilla Turquía/China En trámite 

Salvaguardia Varilla Sin importar origen En trámite 

Fuente: MEIC 
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Para el periodo 2014-2017, el MEIC a través de la DDC tramitó 9 procedimientos en materia 

de defensa comercial, periodo en el cual se aplicó una medida de salvaguardia sobre las 

importaciones de arroz pilado, sin importar el origen, con las excepciones legales del caso 

y una medida antidumping sobre las importaciones de azúcar blanco Crystal de uso 

doméstico, provenientes de Brasil. 

Para el periodo 2010-2014 la DDC tramitó un total de 5 investigaciones con la imposición 

de una prórroga de medida antidumping sobre las importaciones de pintura látex a base de 

agua, provenientes de los Estados Unidos de América; lo cual demuestra que en el periodo 

que va de 2014-2017 existe una tasa de crecimiento, en los casos sometidos al 

conocimiento MEIC, en materia de defensa comercial del 80% con respecto al periodo 

2010/2014. 

Lo anterior responde a una política pública de esta Administración, dirigida a destinar más 

recursos económicos, humano especializado y capacitado en la DDC; aunado al proceso 

periódico de capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores productivos con la 

finalidad de difundir el tema y otorgar herramientas jurídicas que puedan utilizar cuando 

vean dañados o amenazados sus intereses económicos frente a prácticas desleales de 

comercio y ante aumentos  súbitos de importaciones por efecto de la apertura de mercados. 

3.2.3 Proyecto de Ley 

A lo anterior, se le debe agregar el esfuerzo dirigido a emitir normativa interna que pueda 

subsanar vacíos jurídicos en materia de defensa comercial e implementar de mejor forma 

los instrumentos remediales en materia de defensa comercial de OMC; lo que redunda en 

mayor seguridad jurídica a los usuarios del sistema. 

En fecha 14 de diciembre del 2017, se remite el proyecto de Ley en Defensa Comercial a 

la Asamblea Legislativa para su aprobación. 

Dicho proyecto tiene como objeto establecer el marco jurídico nacional que regule la 

implementación de los IDC, a saber, medidas antidumping, medidas compensatorias y 

medidas de salvaguardia, conforme a lo establecido en el Acuerdo General Sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), específicamente los art. VI y 

XIX; el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VI del GATT de 1994, en lo sucesivo 
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“Acuerdo Antidumping”; el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el 

Acuerdo sobre Salvaguardias”, de la OMC. 

Lo anterior, con el fin de contrarrestar un daño o amenaza de daño importante a la rama de 

producción nacional, causado por importaciones objeto de dumping y de subvenciones. 

Asimismo, permitir el reajuste estructural cuando el aumento de las importaciones, en 

términos absolutos o relativos, causen o amenacen causar un daño grave a la rama de 

producción nacional. 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que otorga rango de ley a la rectoría 

del MEIC en materia de defensa comercial, así como potestades procesales al órgano 

técnico (DDC), para resolver casos de manera segura, expedita y correcta. El 

fortalecimiento de esta dirección facilitará la creación de herramientas para la tramitación 

de procesos, como la implementación de un sistema en línea que incluya un expediente 

digital. 

Asimismo, se regularán las funciones de dicha dirección distintas a las que actualmente se 

establecen en el marco del Sistema Multilaterales de Comercio de OMC y que responden 

a las mejores prácticas internacionales, tales como: instrucción de procesos especiales, 

investigaciones anti-elusión, asesoría técnica en materia de defensa comercial a COMEX; 

incluido el acompañamiento a reuniones de los Comités de la OMC en defensa comercial; 

asistencia técnica en este tema a exportadores costarricenses que sean objeto de alguna 

investigación en otro país y realizar monitoreos periódicos de importaciones y exportaciones 

en el marco de las funciones otorgadas por el Ordenamiento Jurídico. 

El proyecto de ley está estructurado en 13 títulos, 25 capítulos, 23 secciones y tres 

disposiciones transitorias. 

3.2.4 Otras labores en materia de Defensa Comercial 

3.2.4.1 Emisión de normativa jurídica interna en materia de defensa comercial 

En el año 2017 se emite el DE “Reglamento de Procedimiento para la implementación de 

medidas contra la elusión de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardia”. 
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Dicho reglamento tiene como objeto establecer el procedimiento para la ampliación de 

medidas de defensa comercial a otros productos, o exigir su correcto cumplimiento, cuando 

se trate del producto similar afectado por una medida de defensa comercial vigente, o 

cuando, después de una investigación, se demuestre que existe elusión de medidas de 

defensa comercial que elimine o menoscabe los efectos correctores de las mismas. 

3.2.4.2 Monitoreo de importaciones 

Para el 2017 se realizó 264 monitoreo de importaciones a 22 productos, dentro de los cuales 

se incluye los 9 productos prioritarios del PND. Lo anterior ha permitido que el MEIC cuente 

con indicadores y valores para la toma de decisiones en el marco de su competencia; así 

se ha convertido en un sistema de alerta sobre posibles distorsiones en el mercado lo que 

permite al MEIC accionar de forma expedita en pro de una sana competencia en el mercado 

nacional. 

Es importante señalar que el sistema de monitoreo de importaciones de mercancías se 

implementó en la presente administración. 

3.2.4.3 Logros alcanzados 

 A través de la implementación de mecanismos de defensa comercial contra 

prácticas desleales de comercio se permite a los sectores productivos nacionales 

competir en sana competencia con los productos importados, fomentando su 

competitividad, tanto a nivel local como en mercados extranjeros. 

 Se amplió el número de sectores productivos que conocen los instrumentos para 

proteger sus derechos económicos frente a prácticas de comercio desleal que les 

produce daño importante y no les permiten competir en igualdad de condiciones. 

 Seguridad Jurídica en la implementación del Sistema de Defensa Comercial. a 

través de los procesos de capacitación, asistencia técnica, aumento de 

capacidades, resolución de casos, elaboración de instrumentos, el MEIC ofrece 

transparencia y previsibilidad a los usuarios del sistema (Estado, sector productivo, 

importadores, exportadores, países Miembros de OMC), es decir conocimiento 
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previo de normas, procedimientos, derechos, obligaciones y consecuencias en 

marco de dicho sistema. 

 Emisión del “Reglamento de Procedimiento para la implementación de medidas 

contra la elusión de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardia”; el 

cual persigue evitar que por prácticas desleales se menoscabe los instrumentos 

remediales de comercio aplicados por Costa Rica. 

 Remisión del Proyecto de Ley de Defensa Comercial a la corriente legislativa para 

su aprobación. El proyecto reúne los principios básicos en materia de defensa 

comercial de la OMC y establece un marco normativo integral y único relativo a la 

aplicación de los instrumentos en esta materia, con lo cual se pretende llenar un 

vacío jurídico arrastrado por más de 22 años. 

3.2.5 Informes finales de investigación para la toma decisiones 

 En el 2016 se realizó el estudio denominado: Estudio sobre transmisión de 

precios internacionales del trigo en los precios nacionales de la harina de trigo 

y productos derivados y generó las siguientes conclusiones: 

o Para el año 2015 se estimó un consumo mensual 15 646 TM de harina de 

trigo y un consumo per cápita de 39 kilogramos. 

o  El 92% de la harina es producido localmente y un 8% importado, 

principalmente de Nicaragua. 

o Tres empresas abastasen el 97% del mercado local de harina. No obstante. 

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

o En el periodo de estudio (2012-2015) el costo del trigo bajó un 18,5%, los 

costos totales descendieron un 12,4% y el precio de venta de la harina en el 

mercado nacional bajó un 4,3%. 

o El análisis mostró una recuperación de los márgenes de comercialización en 

diciembre 2015 hasta alcanzar el 32% sobre ventas locales y 23% con 

respecto a las ventas totales. 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 134 

o El precio de venta de harina de trigo para el mercado local se redujo en un 

4.3%, mientras que para la exportación disminuyó en un 43%. Aun cuando 

cantidades de los diferentes tipos de harina que se comercializan en ambos 

mercados no mantengan las mismas proporciones. 

 En el 2016 se realizó un estudio denominado: Análisis de comisiones de 

adquirencia en el mercado costarricense, que generó las siguientes 

conclusiones: 

o Existen diferentes comisiones para establecimientos del mismo tipo, por 

ejemplo, entre pulperías, ya que el costo que cobra la entidad depende de 

las negociaciones que realiza el banco con cada comercio, el volumen de 

las ventas del establecimiento y la gama de productos, entre otros aspectos. 

o El menor porcentaje de adquirencia es de 0,01% el cual se cobra a servicios 

públicos y el mayor porcentaje corresponde a un 7%, que se cobra a bares, 

casinos, entre otros. 

o Entre el 80 al 90% de la comisión de adquirencia corresponde a la comisión 

de intercambio, que consisten en el porcentaje que cobra la entidad emisora 

de la tarjeta de crédito. 

o Para el 2014 se contabilizaron 101.501 datafonos en el mercado, y cuatro 

empresas adquirentes concentraron el 96% de los puntos de venta, por lo 

cual existe un alto nivel de concentración. 

o La gran cantidad de datafonos en el mercado se explica por las diferencias 

entre las comisiones de adquirencia, ya que los establecimientos 

comerciales buscan tramitar la tarjeta con aquella entidad que les cobre una 

menor comisión, lo cual está relacionado con la comisión interbancaria. 

o En cuanto a cantidad de transacciones y valor transado, se mueve más 

cantidad de dinero con tarjetas de débito, sin embargo, el valor promedio de 

las compras realizadas con tarjetas de crédito es prácticamente el doble. 

A continuación, un cuadro resumen de las comisiones de adquirencia según tipo de 

establecimiento: 
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Cuadro 49. MEIC.  Comisión de adquirencia según tipo de comercio. 

I semestre 2015 

Comercio Menor porcentaje Mayor porcentaje 

Servicios públicos  0,01% 3,15% 

Supermercados  0,86% 3.85% 

Gasolinera 1,00% 1,50% 

Otros* 2,60% 7,00% 

Pequeños detallistas  3,00% 5,35% 

Restaurantes 3,49% 5,51% 

Promedio del mercado** 1,11% 4,35% 

Fuente: Elaborado con información de las empresas adquirentes. 

Notas: 

*Corresponde a bares, tiendas por departamentos y otros comercios no especificados en la 

clasificación solicitada a las empresas. 

** Corresponde a un promedio ponderado por la cantidad de transacciones reportadas por 

las empresas adquirentes para el primer semestre del 2015. 

3.2.6 Elaborar los informes periódicos establecidos 

Esta meta incluye la realización de cuatro estudios trimestrales de tarjetas de crédito y 

débito por año, lo cual se cumplió en un 100%. 

Con respecto a los estudios trimestrales, se mejoró la divulgación de la información, debido 

a que se le da énfasis a determinada información que se recopila en los estudios, con el fin 

de sacar el máximo provecho de la información y cumpla su objetivo: que el consumidor 

tome decisiones de manera informada. 

 Se realizaron 4 estudios trimestrales de tarjetas de crédito en el 2017, y el último 

estudio con corte al 31 de octubre deja las siguientes cifras: 

o 31 Emisores de tarjetas de crédito. 

o 461 tipos de tarjetas de crédito en circulación. 

o 2.628.715 tarjetas de crédito en circulación. 

o 1.20 billones de colones de saldo de deuda. 
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o 7,57% del saldo de deuda con morosidad de 1 a 90 días. 

o 4,89% del saldo de deuda con morosidad mayor a 90 días. 

 Se realizaron 4 estudios trimestrales de tarjetas de débito en el 2017 y el último 

estudio con fecha de corte al 31 de octubre deja las siguientes cifras: 

o 28 emisores de tarjetas de débito. 

o 344 cuentas asociadas a tarjetas de débito. 

o 6.052.403 tarjetas en circulación. 

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

Los estudios se pueden encontrar en el siguiente link: 

http://www.meic.go.cr/web/556/estudios/tarjetas-de-credito-y-debito/2016. 

Asimismo, en el 2014 se realizó estudio sobre prácticas del consumidor con respecto al uso 

de las tarjetas de crédito, que generó insumos para divulgar sobre acciones correctivas, 

para que el ciudadano haga una adecuada administración de su dinero.  

Por otra parte, se trabajó en la formulación de una reforma al Reglamento de Tarjetas (DE 

N° 35867-MEIC y se apoyó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley que difine un 

umbral para sancionar los delitos de usura (Proyecto N° 18.803). 

3.2.7 Verificación de contratos, folletos explicativos y propaganda 

Del 2015 al 2017 se visitaron las entidades emisoras de tarjetas de crédito (25 emisores 

por año), esto ha permitido que las mismas corrijan omisiones o incluyan cambios, para que 

los contratos estén acordes con el Reglamento de Tarjetas (DE N° 35.867-MEIC). 

A continuación, un cuadro con la evolución del resultado de la verificación, en donde se 

puede constatar que, en la mayoría de los casos, los incumplimientos con respecto a la 

normativa se han venido reduciendo. 

  

http://www.meic.go.cr/web/556/estudios/tarjetas-de-credito-y-debito/2016


Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 137 

 

Cuadro 50. MEIC. Cuadro resumen con evolución de incumplimientos. 

Verificaciones realizadas en el año 2014, 2015 y 2017 

Incumplimiento 2014 2015 2017 

Falta de metodología para el cálculo de los 

intereses 
11 emisores 2 emisores 0 emisores 

Omisión sobre el monto base para el cálculo 

de intereses 
22 emisores 0 emisores 7 emisores 

Falta explicación sobre el mecanismo para 

el pago de contado 
6 emisores 2 emisores 2 emisores 

Falta explicación sobre cómo se define el 

pago mínimo 
4 emisores 1 emisor 3 emisores 

Falta definición y condiciones sobre el 

período de gracia 
23 emisores 4 emisores  0 emisores 

Falta información sobre derechos y 

obligaciones del tarjetahabiente 
14 emisores 0 emisores 0 emisores 

Impugnación de cargos 11 emisores 0 emisores 3 emisores 

Monto máximo garante solidario 5 emisores 0 emisores 2 emisores 

Omisión de la fecha de corte 0 emisores 6 emisores 2 emisores 

Espacio para la firma 0 emisores 0 emisores 1 emisor 

Plazo de vigencia del contrato 2 emisores 0 emisores 1 emisor 

Plazo por el que se otorga el crédito  2 emisores 5 emisores 1 emisor 

Casos en los que proceda la suspensión del 

contrato 
1 emisor 2 emisores 1 emisor 

Fuente: DIEM- MEIC 

 

En el 2016, la verificación fue realizada por la DAC y le dio énfasis a los programas 

especiales (como compra con una tasa a 0% de interés), por tal razón no aparece en el 

cuadro comparativo. En el estudio realizado por la DAC se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

 En la publicidad no se dispone la existencia de condiciones que rigen los programas 

especiales. 

 No hay claridad sobre la aceptación por parte del consumidor de las condiciones 

especiales. 

Ahora bien, a partir del análisis realizado, la DAC definición la siguiente ruta crítica: 
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 Mejorar la regulación de tarjetas de crédito y débito, así como la referida a los 

programas especiales. 

 Fiscalizar que se haya erradicado la práctica de hacer un trámite engorroso para el 

consumidor el pago de abonos extraordinarios. 

 Señalar en los reglamentos y contratos que el consumidor puede intentar una 

solución alterna de conflictos gratuita en el MEIC a través de la Dirección de Apoyo 

al Consumidor. 

 Revisar la disposición de la información en el actual modelo del estado de cuenta a 

fin de proponer una mejora para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 

 Extender los actos de fiscalización a otros emisores de tarjetas de crédito con la 

finalidad de generar un efecto multiplicador en la tutela efectiva de los derechos del 

consumidor.  

 Realizar una nueva incursión en el mercado. 

.Acciones a realizar según leyes y sus reglamentos competencia del MEIC 

Existen distintas leyes que le asignan al MEIC diversas acciones, alguna de ellas se realiza 

a solicitud del Administrado y otras en coordinación con direcciones o instituciones. A 

continuación, el resultado de estos trabajos. 

3.2.7.1 Producción nacional y desabastecimiento del Frijol y Maíz Blanco 

Este estudio se lleva a cabo según lo establece la Ley N° 8763 sobre “Requisitos de 

desempeño para la importación de frijol y maíz blanco con arancel preferencial en caso de 

desabastecimiento”. 

Se realiza de forma semestral, el objetivo es mantener información actualizada sobre dicho 

mercado, como lo señala el art. 5 bis inciso e) de la Ley 8763 que reza: 

e) El CNP, en coordinación con el MEIC, mantendrán información 

actualizada sobre los mercados de maíz blanco y frijol a nivel nacional, 
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por medio de un estudio semestral que determine la participación, en 

estos mercados, de los diferentes agentes económicos. 

En el 2017 se realizó el estudio para el período comprendido entre marzo del 2016 y marzo 

del 2016. No obstante, como la periodicidad del análisis debe ser semestral, se decidió 

seguir haciendo los análisis con períodos delimitados de enero a junio y de julio a diciembre, 

de tal manera que el estudio del segundo semestre del 2017 se realizará en el 2018 y así 

sucesivamente. 

Con la información recopilada se obtuvo la siguiente participación relativa, según tipo de 

producto. 

 

Cuadro 51. MEIC. Participación relativa de las importaciones según producto e industria. 

Período marzo 2016 – marzo 2017 

Producto Participación relativa 

Frijol 

28.6% Corporación de Compañías Agroindustriales 

13.7% Empaques Agroindustriales 

13.6% Kani Mil Novecientos Uno 

8.9% Distribuidora El Armenio 

8.2% Compañía Arrocera Industrial  

27% Otros 

Maíz blanco 

81.1% Demasa 

18.8% Instamasa 

0.10% Otros 

Fuente: DIEM-MEIC con datos suministrados por las empresas. 

Con la información generada y con el estudio realizado por el CNP, se toma decisión sobre 

la necesidad de declarar desabasto en frijol y maíz blanco. Los estudios se encuentran en 

el siguiente link: 

Los estudios se encuentran en el siguiente link: 

http://www.meic.go.cr/web/274/estudios/investigaciones-de-mercado/frijol-y-maiz. 

http://www.meic.go.cr/web/274/estudios/investigaciones-de-mercado/frijol-y-maiz
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3.2.7.2 Permisos de Internamiento de mercancías provenientes de Zonas 

Francas 

Se realizan según lo establecido en la Ley N° 7210 de Zonas Francas, sin embargo, en el 

2017 no se recibieron permisos de internamiento. En el siguiente cuadro se muestra los 

permisos resueltos del 2014 al 2017. 

 

Cuadro 52. MEIC. Permiso de internamiento tramitados por la DIEM  

Período 2014-2017 

Venta a plazo / año 2014 2015 2016 2017 

Total 5 4 2 0 

Fuente: DIEM-MEIC 

 

3.2.7.3 Análisis de solvencia económica en ventas a plazo 

A partir de la publicación del DE Nº 37899-MEIC en setiembre del 2013, se incluye dentro 

de la regulación los espectáculos públicos y bienes, asimismo, se traslada el registro y 

autorización de contratos de ventas a plazo a la DAC, como dependencia rectora en la 

protección de los derechos del consumidor. 

Por otra parte, el 29 de setiembre del 2016 se publica el DE N° 39.917-MEIC y el 14 de 

agosto del 2017 mediante memorándum N° VMi-MEM-027-17 se traslada al análisis de 

solvencia económica a la DAC pues dicha labor había quedado en la DIEM y estaba 

generando un exceso de trámites que afectada al administrado. A continuación, se muestra 

los análisis de solvencia efectuados del 2015 al 2017. 
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Cuadro 53. MEIC. Análisis de solvencia económica realizado por la DIEM 

Período 2014-2017 

Tipo de Venta a plazo / año 2014 2015 2016 2017 

Total 271 432 541 215 

Fuente: DIEM-MEIC 

 

3.2.7.4 Mecanismos de regulación o determinación de precios 

La regulación de precios es una facultad que tiene la Administración Pública en casos de 

excepción de acuerdo con lo que se establece el art. 5º de la LPCDEC. La misma es de 

carácter temporal, pero puede mantenerse mientras persistan las circunstancias que 

justificaron su establecimiento. 

A continuación, los temas relacionados con regulación de precios trabajados por el 

Ministerio. 

3.2.7.4.1 Agrocadena del arroz 

A partir de febrero de 2015 con la publicación del DE Nº 38.884-MEIC, la Administración 

inició un proceso de desregulación para migrar a un esquema más abierto en la 

comercialización del arroz tanto en granza como pilado, y que a su vez permitiera que el 

sector arrocero implementara acciones que incidiera en su competitividad y sostenibilidad, 

esto en vísperas de empezar un proceso de desgravación arancelaria mediante el Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos, mismo que comenzó en enero del 2016 y finalizará 

diez años después.  

Por esta razón, el art. 9º del DE N° 38.884-MEIC establecía lo siguiente: 

“Artículo 9º.- Con la promulgación del presente Decreto Ejecutivo se continúa 

con el proceso de desregulación, el cual será gradual y el anticipo de la misma 

queda sujeta al incumplimiento por parte del sector arrocero en cuanto al 
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incremento de la productividad y a la reducción de la brecha entre los precios 

nacionales e internacionales; lo anterior conforme a los acuerdos suscritos por 

el Sector, (…).”  

En este sentido, la actual fijación de precios es parte de un proceso que le permita al sector 

arrocero nacional enfrentar sus problemas estructurales y mejorar su competitividad; por lo 

que se contempla aumentos graduales en productividad y que esto se traduzca en 

reducciones en el precio al consumidor final. 

De esta forma, el DE N° 39.889-MEIC (publicado el primero de setiembre del 2016) amplió 

las bandas de precios para el arroz pilado y en el DE Nº 40.394-MEIC (publicado el 18 de 

mayo del 2017) se decretó una reducción del 3,08% en el arroz en granza, producto de una 

mejora sostenida en la productividad nacional y cambios metodológicos que permitieron 

trasladar dicho aumento en el modelo de costos de producción agrícola, lo cual permea al 

resto de la cadena de comercialización. 

Es importante mencionar que el art. 24º del Reglamento a la LPCDEC, específicamente su 

inciso “c” indica que para llevar a cabo la regulación de precios se debe considerar la 

competitividad de precios del producto nacional con respeto al internacional, lo cual se 

detalla a continuación: 

“Artículo 24.-Consideraciones para la regulación de precios. Para llevar a 

cabo la regulación de precios de bienes y servicios, serán considerados, 

según el mercado que corresponda, lo siguiente: 

(…) 

c) Competitividad de precios del producto nacional con respecto al 

internacional. 

(…)”. 

Bajo esta premisa, se procedió a efectuar una comparación entre el precio mix nacional del 

arroz en granza y el arroz importado puesto en planta (para este último se utilizó el precio 

para la granza US 55/70 FOB Golfo, publicado en el Creed Rice Market Report). 

Para realizar dicho ejercicio se nacionalizó el precio del arroz en granza importado, es decir 

al valor de la granza se le incluyeron todos aquellos costos necesarios para obtener el arroz 

en granza puesto en planta (flete, seguro, descarga, arancel, otros impuestos, costos de 
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internamiento, contribución a CONARROZ, flete interno, otros), tanto el valor de la granza 

nacional como importada se analizan en la misma moneda (colones), para efectos de 

comparativos. 

El siguiente gráfico muestra un precio internacional volátil y la brecha entre el precio 

nacional y el precio internacional de referencia es variable, con periodos donde el precio 

mix de la materia prima nacional es menor que el internacional y viceversa. 

 

 Precio nacional de la granza versus el precio internacional. 

Colones por sacos de 73,6 kg. 

 

Nota: Para los meses de mayo, junio y julio del 2017 se emplean datos proyectados para el tipo de 
cambio y el precio internacional. 

Fuente: DIEM-MEIC con datos de CONARROZ. 

 

El sector arrocero ha efectuado importantes esfuerzos para lograr una convergencia entre 

el precio nacional e internacional, por tanto, se evidencia la necesidad de actualizar los 
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modelos de costos, dado que la tendencia a la baja del precio internacional continua, por 

tanto, al incluir el precio mix de la materia prima resultante de la recién valuación, más la 

proyección del tipo de cambio y el precio internacional, muestran que tanto el precio mix de 

la materia prima como el internacional tienden a converger. 

Con la actualización del precio del arroz en granza decretado en mayo del 2017, se obtuvo 

un nuevo precio mix de la materia prima de ₡16.983,75 por saco de 46 kilogramos, que 

presenta un 4,13% menos con respecto al precio mix anterior (₡17.684,33). Aunado a las 

reducciones observadas en setiembre 2016 del 3% y del 15% en febrero 2015. Con esto, y 

a pesar de que el precio internacional se mantuvo a la baja, se observa un precio mix de la 

materia prima ligeramente menor al precio de referencia internacional. 

Adicionalmente, al comparar el precio del arroz pilado importado (presentación 95% grano 

entero) versus la banda de la regulación de precios donde se ubica dicha presentación, se 

determina que el precio regulado se encuentra cercano al precio de importación 

considerando los costos de nacionalización (para lo cual se le adiciona los impuestos y 

otros costos de internamiento). 

El precio CIF del grano se obtuvo como un promedio para el mes de junio 2017 de acuerdo 

con las estadísticas de la DGA del MH y se coloniza con el tipo de cambio del mismo mes. 

Asimismo, se incluye una serie de costos de nacionalización del producto y de 

comercialización, por ejemplo: gastos de agencia aduanal, contribución CONARROZ, 

transporte interno, gastos administrativos, gastos de distribución y venta, gastos 

financieros, y finalmente los márgenes definidos en el modelo de costos según los 

diferentes niveles de comercialización. El siguiente cuadro compara la información del 

precio de arroz pilado importado bajo dos escenarios, con y sin salvaguardia. 

 

Cuadro 54. MEIC. Comparación del precio del arroz pilado importado con y sin salvaguardia 

Rubro 

Canon / 
Impuesto / 
Costo por 

qq 

Con 
Salvaguardia 

Sin 
Salvaguardia 

A. Precio CIF promedio  
(importaciones año 2016, por kilo)   ₡ 348,32 ₡ 348,32 

Tipo de cambio (colones/USD) 580,53   

B. Total gastos de nacionalización   ₡ 201,67 ₡ 158,33 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 145 

Rubro 

Canon / 
Impuesto / 
Costo por 

qq 

Con 
Salvaguardia 

Sin 
Salvaguardia 

Gastos de agencia aduanal   ₡ 14,15 ₡ 14,15 

DAI 35% 35,0% ₡ 121,91 ₡ 121,91 

Salvaguardia 12,44% 12,4% ₡ 43,33  
Contribución CONARROZ (Ley Nº 
8285) 1,5% ₡ 5,22 ₡ 5,22 

Impuesto de Ley 6946 1,0% ₡ 3,48 ₡ 3,48 

Timbre de PROCOMER $3,00 ₡ 0,0014 ₡ 0,0014 

Transporte Interno /Tm   ₡ 13,57 ₡ 13,57 

C. Otros gastos    ₡ 116,54 ₡ 116,54 

Gastos administrativos   ₡ 40,11 ₡ 40,11 

Gastos de distribución y ventas   ₡ 65,83 ₡ 65,83 

Gastos financieros   ₡ 10,60 ₡ 10,60 

Costo total nacionalizado (A+B+C)   ₡ 666,53 ₡ 623,20 

      
Margen de comercialización \ 1 7,0% ₡ 46,66 ₡ 43,62 

      
Precio del arroz pilado importado en kg \ 2 ₡ 713,18 ₡ 666,82 

Diferencia entre el precio CIF y el precio 
nacionalizado \3 105% 91% 

        

Precio actualizado  95% - 99% grano entero \4  ¢658  - ¢752  

Fuente: MEIC 

Notas: 

1\ Para este ejercicio se mantiene el margen de utilidad que se le reconoce a la industria que es un 

7%, suponiendo que el mismo lo asume el importador. 

2\ El precio del pilado importado incluye los costos de nacionalización e impuestos. 

3\ Corresponde a la diferencia entre el valor CIF por kilogramo de arroz pilado y el precio 

nacionalizado. 

4\ Esta banda corresponde al precio actualizado a nivel de la industria de las presentaciones que 

van desde el 95% hasta el 100% de grano entero. 

 

Por tanto, se concluye el arroz pilado importado con los impuestos y costos de 

nacionalización se encuentra dentro de la banda de precios actualizada para las 

presentaciones del 95% al 100% grano entero, ya sea que se con o sin salvaguardia. 
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Una de las variables más importantes para determinar si la regulación de precios está 

cumpliendo con el objetivo por el cual fue definida, es el comportamiento del precio al 

consumidor, para lo cual se utiliza como referencia la presentación de arroz 80/20, misma 

que es la más consumida en el país (cerca del 45% que se consume a nivel nacional). 

Al graficar el nivel de precios desde enero 2014 a la actualidad, es decir incluyendo el nuevo 

precio que entra regir el 30 de enero de 2018, se muestra una tendencia a la baja, en donde 

en 3 años se ha generado una reducción de 53 colones por kilo de 80% grano entero, es 

decir del -8,7%, que se traslada al resto de presentaciones al estar estas reguladas. 

 

 Comportamiento del precio al consumidor de arroz 
presentación 80/20. 

Periodo de enero de 2014 a agosto de 2017 

 

 

Fuente: DE del MEIC. 

 

Por tanto, se puede concluir que la regulación de precios ha logrado una disminución 

sostenida en el nivel de los precios nacionales desde el año 2014, lo cual se alinea con el 

comportamiento de los precios internacionales, logrando efectivamente que ambos pecios 

converjan y trasmitir así estas condiciones al consumidor, propiciando un escenario 
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favorable al productor agrícola para que implemente acciones que le permita mejorar su 

productividad y competitividad. 

En resumen, en la administración Solís Rivera se logró: 

 Reducción de un 3% en el precio del saco de 73,6 kilogramos de arroz en granza, 

pasando de 22.139 colones a 21.147 colones por saco arrocero. 

 Reducción de un 2% en el precio de arroz pilado, por ejemplo, en la presentación 

de 80% grano entero pasó de ¢621,00 a ¢608,00 (una disminución de 13 colones, 

la cual también se generó en las demás presentaciones). Ahora bien, desde enero 

del 2014 a enero del 2018 el precio del arroz pilado se ha reducido en un 8%. 

3.2.7.4.2 Fruta de Palma Aceitera 

La regulación de precios de la fruta de palma aceitera, así como de algunos productos 

derivados de esta (por ejemplo: la manteca), estuvo vigente en el país hasta el 16 de abril 

de 1998, momento en que la Administración Figueres Olsen determina liberalizar los precios 

de la fruta mediante el DE Nº 26.908-MEIC, el cual derogó el DE N° 26.394-MEIC del 21 de 

octubre de 1997, que estableció la última actualización de precios de la fruta. 

En mayo del 2015, grupos de productores se acercan al MEIC para solicitar una 

intervención del mercado, pues el sector estaba atravesando problemas generados 

principalmente por dos situaciones: la caída del precio de la fruta (explicada por el 

comportamiento de los precios internacionales) y la otra de índole agronómica, vinculada 

con la enfermedad de “la flecha seca”. 

No obstante, los productores de fruta indicaron otras dificultades como: la presunta 

existencia de cláusulas abusivas en contratos firmados con la empresa Palma Tica S. A.; 

cultivo de palma en regiones que no contaban con condiciones de mercado (carencia de 

recibidores o industrias, lo cual impactaba el costo del transporte y afecta la rentabilidad del 

negocio) o agroecológicas (siembra de palma en lugares que no reunían las condiciones 

para producir de manera eficiente, que fue estimulada por el auge de precios que se 

presentaron antes del 2012); no se reconocía en el precio de la fruta un valor adicional por 

la comercialización de subproductos generados por las industrias; incumplimiento de la 

norma RSPO debido a la caída del precio de la fruta; problemas de calibración de las 
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balanzas para el pesaje de la fruta en los centros de acopio; y carencia de información para 

hacer más transparente el mercado. 

En abril del 2016, “Los Palmeros del Sur” mediante nota con fecha del 1° de abril y recibida 

por este ministerio el 20 de abril de ese año, solicitan al MEIC la regulación del precio de la 

fruta, indicando lo siguiente: 

“(…) solicitamos muy respetuosamente girar las instrucciones del caso a fin 

de que se inicie la valoración de una intervención de ese honorable Ministerio 

para regular el monto que se paga a los productores por cada tonelada de 

fruta de palma vendida a los industriales ya que el modelo de pago que se 

mantiene en la actualidad está basado en una fórmula aritmética cuyos valores 

están desactualizados pues la última negociación de los precios fue hace más 

de quince años y no existe anuencia de los industriales a querer cambiar esos 

montos”. 

En agosto del 2016 la DC concluye el estudio denominado “Costa Rica: producción y 

comercialización de palma africana” y dentro de sus principales recomendaciones está: 

“Que de mantenerse el modelo de precio de Canapalma, como referencia para 

establecer el precio de compra de la fruta, será necesario que el MEIC, valore 

la posibilidad de regular la actividad.” 

En virtud de lo anterior, don Welmer Ramos solicita (mediante el oficio DM-663-16) a la 

DIEM un estudio técnico de regulación de precios de la fruta de palma aceitera, conforme 

al art. 5° de la LPCDEC. 

La DIEM procede a realizar el estudio y cuenta con la colaboración del MAG en la 

actualización del modelo de costos de la fruta, mediante la participación del Despacho del 

Viceministro de Agricultura, el señor Felipe Arguedas y el Gerente del Programa de Palma 

Aceitera. 

Para la realización del estudio, la DIEM solicitó información a productores de palma e 

industrias, realizó verificación de información en el mes de diciembre del 2016 y como parte 

del procedimiento, el equipo técnico de la dirección se reunió con grupos de productores. 

En dichas visitas, se pudo constatar que el nivel de información suministrada por los 

agricultores era bajo, pues muchos de ellos no podían determinar el costo de su cosecha, 
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lo cual evidenció problemas de gestión empresarial, sin embargo, se empleó la mejor 

información disponible para crear un modelo de costos. Para esto, se utilizó la última 

estructura de costos actualizada por el MEIC (en el año de 1997), sobre la cual los técnicos 

del MAG actualizaron variables agronómicas, por ejemplo, el paquete tecnológico y se 

incorporaron buenas prácticas agrícolas. 

De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2014, se registraron 66 mil hectáreas 

sembradas de Palma Aceitera, de estás un 88.84% se encuentra en la provincia de 

Puntarenas y esta a su vez tiene dos regiones importantes para la actividad: la región 

Pacífico Central y la región Brunca. Por ende, el trabajo realizado desde las mesas de 

diálogo permitirá impactar dos regiones con índices de desarrollo social bajos. 

Los precios pagados por fruta de palma aceitera del 2010 al 2016, se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 55. MEIC. Precio promedio de compra fruta de palma aceitera 

Año Promedio Promedio 

2010 ₡65.758,77 $123,84  

2011 ₡92.003,95 $176,74  

2012 ₡81.170,67 $156,32  

2013 ₡67.849,61 $131,08  

2014 ₡68.797,84 $127,91  

2015 ₡48.260,51  $90,30  

 2016* ₡53.735,67 $99,44  

*Corte a noviembre del 2016. 

 

La caída en el precio nacional de fruta, fue acorde con el comportamiento de los precios 

internacionales del aceite crudo, de ahí que en el 2015 se registrará una reducción 

importante y en el 2016 una leve recuperación, como se observa en el siguiente gráfico. 
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  Precio promedio, máximo, mínimo, internacional del aceite 
crudo de palma. 

CIF-Rotterdam. En $/TM 

 

Fuente: BM. 

 

El modelo de costos se realizó con corte al 5 de enero del 2017 (esto quiere decir que se 

incorporan facturas, índices de precios, macroprecios y tarifas vigentes a esa fecha), ya que 

el mismo arroja un dato de corte transversal (el precio por tonelada métrica de fruta). 

Además de realizar la actualización de una estructura de costos modelo3, se analizó el 

mecanismo de pago de la fruta y la situación actual del mercado, identificando una 

estructura oligopólica en la venta de aceite crudo y oligopsónica en la compra de fruta, con 

                                                
3 Es menester resaltar esta característica, ya que al ser un modelo de costos se convierte en un parámetro 

sobre el cual pueden existir fluctuaciones en campo, al ser una abstracción de la realidad. Entonces, es factible 
que un productor difiera con la productividad definida o con el paquete tecnológico aplicado, por situaciones 
particulares de su cultivo (climatológicas, tecnológicas, agronómicas, empresariales, escala de producción, 
etc.), sin embargo, se vuelve en un instrumento muy válido para medir eficiencia, productividad y definir acciones 
para reducir costos (gestión empresarial) y en temas regulatorios, como parámetro para definir precios, 
márgenes o cualquier otra forma de regulación (art. 5° de la LPCDEC). 
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una empresa dominante (Palma Tica) y otras empresas seguidoras (Coopeagropal y 

Palmatec) 4. 

Aunado a lo anterior, se analizó la situación financiera de Coopeagropal R. L. y se determinó 

que en el corto plazo una regulación de precios podría materializar una quiebra, lo cual 

generaría una externalidad negativa sobre en la zona y sobre los mismos productores, pues 

aproximadamente un 20% de la fruta estaría sin industria que la reciba y ocasionaría un 

mercado más concentrado (sin que esto signifique que toda la fruta se pueda colocar5). 

En el 10 de marzo del 2017, la DIEM concluye estudio denominado “Análisis del mecanismo 

de pago de la fruta de palma aceitera en Costa Rica”, y genera recomendaciones en cuanto 

a la manera en cómo se debe formar el precio de la fruta para que exista transparencia (se 

propone emplear un porcentaje con respecto al precio internacional, revisable 

periódicamente, y aplicar criterios de calidad, mediante la utilización de una norma técnica 

o un RT), y se hace énfasis en la necesidad de trabajar en la elaboración de una política 

sectorial, liderada por el MAG con un esquema de gobernanza de triple hélice (con la 

participación del sector privado, público y académico). 

Las recomendaciones se realizaron con base a lo establecido en el art. 5° de la LPCDEC, 

el cual reza: 

“La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios sólo 

en situaciones de excepción, en forma temporal; en tal caso, debe fundar y 

motivar apropiadamente esa medida. (…)” 

Asimismo, el art. 13° del DE N° 37.899-MEIC (Reglamento a la LPCDEC), en su primer 

párrafo señala: 

“Artículo 13.- Condiciones para la regulación de precios. La regulación de 

precios de bienes y servicios por parte de la Administración Pública se ejercerá 

                                                
4 Hasta diciembre del 2016 existió otra industria llamada Cala y Blanco que estaba ubicada en Limón, pero cerró 
operaciones, lo cual complicó la salida de fruta de los productores ubicados en la región Huetar Caribe y Huetar 
Norte. 
 
5 De hecho, la empresa Palma Tica cuenta con plantaciones propias y los productores con contratos no se 
verían afectados con la quiebra de otra industria en el corto plazo, pero los más vulnerables sería los productores 
que no tienen contrato y ante caídas sostenidas en el precio internacional del aceite, nadie asegura que la 
empresa no vaya a sustituir producción nacional por aceite importado, entre otras situaciones que se podrían 
presentar. 
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preferentemente como mecanismo de última instancia, en forma temporal y 

únicamente en casos de excepción (…)” 

Por ende, se sopesó el hecho de que una regulación de precios como acción de corto plazo, 

podría desencadenar más complicaciones y el fondo de la crisis no se estaría resolviendo, 

ya que se está ante problemas estructurales que requieren soluciones estructurales, a 

continuación, un listado de oportunidades de mejora para el sector identificados en el 

trabajo realizado por el MEIC (tanto de la DC como la DIEM): 

 Mejorar el acceso a SBD. 

 Analizar la viabilidad de incluirse en el proyecto de biodiesel. 

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

 Aprovechar el fideicomiso palmero. 

 Crear un plan de contingencia cuando exista una caída de los precios 

internacionales del aceite crudo. 

 Explorar fuentes de financiamiento por parte de las industrias6, especialmente para 

productores independientes y sin contrato. 

 Conocer la manera en como se está invirtiendo los impuestos de municipalidades 

generados del cultivo (caso de Corredores). 

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

tecnológica. 

 Incorporar a la academia en proyectos que generen valor agregado, conocimientos 

en gestión agronómica y empresarial, entre otros. 

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

 Generar más transparencia en cuanto temas de calidad (explorando la creación de 

una norma técnica o un RT) y metrología (incorporando al LACOMET en la revisión 

de equipo empleado para el pesaje de fruta en las industrias y centros de acopio). 

                                                
6 Actualmente Palma Tica tiene colocado aproximadamente 10 millones de dólares en financiamiento (según lo 
comentado en las mesas de diálogo) y Coopeagropal está colocando recursos del SDB. 
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 Generar proyectos que permitan mayor inversión en infraestructura productiva y 

para la exportación (tanques, puertos, entre otros). 

 Generar estrategias para reducir el costo de la mano de obra (podría ser con 

acciones de índole asociativo). 

 Fomentar la asociatividad entre grupo de productores, que permita economías de 

escala, encadenamientos productivos y generación de valor agregado. 

 Reestructuración de CANAPALMA, pues grupos de productores indican que dicha 

organización no está respondiendo a las necesidades del sector. 

 Propiciar un esquema de gobernanza democrático, participativo y solidario mediante 

un enfoque de triple hélice en donde participe activamente el sector público, privado 

y la academia. 

Es así como el MEIC decide iniciar un proceso de diálogo en el sector palmicultor, con la 

participación de la Dirección Nacional de RAC del MJ como instancia facilitadora y se 

incluye la participación del MAG como ente rector del sector agropecuario y presidente del 

Consejo Agropecuario Nacional. 

Por su parte, el proceso de diálogo generó avances importantes que se mencionan a 

continuación: 

1. Marcó un hito en el sector palmicultor, pues el sector carece de una política pública 

y los agentes económicos nunca se habían sentado a conversar sobre cómo 

resolver de manera articulada sus problemas. 

2. Se han visibilizado instituciones relacionadas con la actividad, que tiene proyectos 

con el sector, pero trabajan de manera desarticulada con el sector e instituciones. 

3. Se resalta la participación del MAG quién para el próximo año incorporará en su 

plan operativo la asistencia técnica al pequeño productor (anteriormente esta labor 

se había dejado a las industrias), también inició un PITTA PALMA (Programa de 

Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria). 

4. Por otra parte, el MAG hizo entrega de fertilizantes a productores de la Zona Sur por 

un monto cercano a los 1.200 millones de colones, para mitigar los problemas 
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generados por la flecha seca, para lo cual se hizo un censo en esa zona, por ende, 

ya se cuenta con más información de la actividad. 

5. Aunado a lo anterior, ya se cuenta con más y mejor información de la actividad, lo 

cual ayudará a precisar y focalizar las acciones que se logren articular. 

6. Asimismo, el INFOCOOP y la Dirección de Economía Social y Solidaria se está 

incorporando al proceso y se pueden desarrollar proyectos con mayor articulación 

con el sector de la economía social y solidaria. 

7. Se evidenció la desorganización del sector productivo, así como la ausencia de un 

esquema de gobernanza que mejore la realización de proyectos, canalización de 

recursos y transparencia de mercados, entre otras cosas. 

8. El MEIC por medio del LACOMET está implementando el programa Metrón en el 

sector palmicultor, lo cual ayudará a mejorar la credibilidad entre productores e 

industria, ya que ha sido recurrente la indicación de productores sobre balanzas mal 

calibradas. 

9. El sector ha venido conversando sobre la necesidad de migrar a un esquema de 

pago basado en calidad, tanto de la fruta como del aceite, lo cual sería una ganancia 

entre productores e industrias. Para lo anterior, se requerirá de un mecanismo de 

evaluación de la conformidad, que se diseñaría con la creación de una norma o RT. 

10. Se ha identificado la necesidad de crear instrumentos legales que le permita al 

sector generar su sostenibilidad y mejorar competitividad, por ejemplo, la creación 

de un fondo de estabilización cuando los precios internacionales están deprimidos 

o de un fondo de fomento a la actividad (mediante asistencia técnica e inversiones 

en infraestructura) que se financie desde la misma actividad (emulando el caso 

colombiano). 

11. Existe un espacio abierto de comunicación entre el sector productivo, el sector 

público y futuramente, la academia. 

El proceso de diálogo culminó el 17 de noviembre, fecha en que se presentó al sector 

palmero el Plan de Acción que se elaboró a partir del trabajo realizado en las sesiones 

anteriores.  

El Plan de Acción tiene los siguientes objetivos y áreas de intervención: 
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Cuadro 56. MEIC. Áreas de intervención del Plan de Acción para el sector palmero 

Objetivo Área de intervención 

Mejorar acceso al financiamiento Financiamiento adecuado al ciclo del cultivo 

Invertir en infraestructura productiva Logística para la producción y exportación 

Aumentar la productividad y % extracción Asistencia técnica al productor e industrias 

Mejorar acceso a mercados 

Mano de obra 

Comercialización 

Valor agregado 

Asociatividad 

 

Después de haberse concluido el Proceso de diálogo, se conformó una Comisión Técnica 

Interinstitucional conformada por: MAG, SEPSA, COMEX, INDER, INFOCOOP, RECOPE, 

MINAE y el MEIC. Dicha Comisión está trabajando en el análisis de viabilidad política del 

Plan de Acción, para su posterior implementación. 

Debido a que la Administración Solís Rivera está pronto a cumplir su período, la Comisión 

Técnica vio oportuno entregar el documento denominado Plan de Acción al Sector Palmero, 

debidamente validado tanto pon el sector público como privado, para posicionar este trabajo 

con la siguiente Administración. 

3.2.8 Sistema de Indicadores Económicos 

El objetivo de esta meta es “crear y administrar una base de datos de información e 

indicadores económicos, índices o herramientas de competitividad local, nacional o 

internacional, cuando las autoridades lo soliciten”. 

Esta meta está relacionada a la generación de indicadores económicos para la toma de 

decisiones, los cuales son publicados en el espacio de la DIEM en la intranet del Ministerio.  

En la Administración Chinchilla Miranda se generó un informe denominado “Semáforo 

Económico”, sin embargo, se identificó que una forma más expedita de tener actualizados 

los indicadores económicos y facilitarlos para uso de todo el Ministerio es mediante libros 

de Excel mensuales, estos se suben a la Intranet. 
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Desde el 2014 se realiza este trabajo y se cuenta con información de las siguientes 

variables: inflación, tipo de cambio, índice de tipo de cambio real, índice mensual de 

actividad económica, desempleo y crédito otorgado nivel nacional según sector económico. 

Con lo anterior, se logra contar con información actualizada para la realización de 

investigaciones o toma de decisiones en el MEIC y se facilita la información desde la 

Intranet. 

3.2.8.1 Logros de la DIEM durante el período 2014-2017 

Se realizaron análisis relacionados con la meta de mejorar las condiciones competitivas de 

los sectores priorizados en el PND. A continuación, los productos: 

 Reporte con indicadores del sector construcción y el mercado de materiales para la 

construcción, cuya finalidad fue dar seguimiento al comportamiento de la actividad 

y el mercado de insumos (específicamente cemento tipo portland, varilla para 

construcción, y láminas de zinc). 

 Elaboración de un Plan de Competitividad para el Sector Porcino (en conjunto con 

el MAG) y generación de indicadores del mercado. El plan permitirá que le sector 

trabaje en la construcción de soluciones ante problemas estructurales que viene 

atravesando, así como reducir su vulnerabilidad ante un mercado más abierto, 

debido al proceso de desgravación negociado en los Tratados de Libre Comercio. 

 Análisis de precios de insumos para la actividad ganadera, del cual se desprende 

una propuesta para incluir un conjunto de bienes en la canasta de insumos 

agropecuarios. Dicha canasta permitirá sentar las bases para un monitoreo continuo 

de precios que le dé mayor transparencia al mercado, así como información a la 

Administración para la generación de política pública. 

 Análisis del mercado detallista costarricense de insumos agropecuarios, 

específicamente el caso de comercios gestionados por organizaciones de 

productores, que representa una alternativa de mediano plazo para reducir los 

costos del paquete tecnológico mediante la promoción de la asociatividad, tanto en 

la comercialización de productos, como en su correcta utilización (agricultura de 

precisión) y búsqueda de mayor valor agregado en la producción agropecuaria. 
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Con respecto a estudios contemplados en el PEI, la DIEM realizó los siguientes análisis: 

 Actualización de la estructura del modelo de costos de la producción agrícola del 

arroz en granza, para estimar el precio de referencia del saco de arroz en granza de 

73,6 kilogramos. Esto ha contribuido a que se mejore el cálculo en el precio y reflejar 

un incremento en la productividad, también se actualizó el paquete tecnológico (se 

incorporaron nuevas moléculas), labores mecanizadas y prácticas empresariales. 

 Actualización de la estructura del modelo de costos de la industrialización del arroz 

pilado, para definir el precio desde la industria hasta el consumidor final. Este trabajo 

permitió dar mayor precisión a los costos relacionados al proceso de 

industrialización y de comercialización del arroz. 

 Se ha venido actualizando los modelos de costos de producción agrícola e industrial 

del arroz, lo cual se ve reflejado en una rebaja al precio del consumidor en un 8.7% 

desde el 2014. 

 Estudio semestral del mercado de frijol y maíz blanco, en cumplimiento al art. 5 bis 

inciso e), de la Ley N°8763, Requisitos de Desempeño para la importación de frijol 

y maíz blanco en casos de desabastecimiento. Con este estudio se tiene 

información del mercado. 

 Análisis sobre el mecanismo de pago de la fruta de palma aceitera, que reflejó 

oportunidades de mejora en cuanto a la formación de precios. Un cambio fue 

implementado por Palma Tica en la última negociación con productores y 

correspondió al pago según un porcentaje del precio internacional, para el caso en 

cuestión fue de un 15%. 

 Realización del proceso de diálogo en el sector palmicultor, donde se efectuó un 

plan de acción con metas de corto, mediano y largo plazo, que permitirán mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de la actividad. El Ministerio tenía aproximadamente 

18 años de no hacer un abordaje a la actividad palmera y se inicia en el 2015, que 

genera dos años más tarde, el inicio del proceso de diálogo como un mecanismo 

responsable generar política pública mediante la participación de los actores que 

participan en el mercado. 
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 Cuatro estudios comparativos elaborados trimestralmente del mercado de tarjetas 

de crédito y débito, con el fin de generar información para su adecuado uso 

(cumplimiento del art. 44 bis de la LPCDEC). Desde el 2015, se le da un énfasis a 

los estudios con el fin de maximizar el uso de la información que se genera, pues 

anteriormente, con cada estudio se divulgaba mucha información, lo que hacía que 

se perdieran datos que son importantes para el consumidor. Asimismo, el estudio 

trimestral ha visualizado la problemática del nivel de endeudamiento de los 

costarricenses y las altas tasas de interés en este producto financiero, lo que ha 

reavivado la discusión sobre la necesidad de crear una ley que defina una tasa de 

usura y la castigue, no solo para tarjetas sino para el mercado crediticio en general. 

 Se realizó un análisis de contratos en tarjetas de crédito generados por las entidades 

emisoras, para determinar si están cumpliendo con la normativa (DE N° 35.867-

MEIC). Este tipo de ejercicios, permite que las entidades corrijan prácticas que 

afectan al consumidor, y es importante recatar que las omisiones se han reducido 

en el tiempo. 

Efectos de los nuevos programas desarrollados por la Administración Solís Rivera: 

 Proceso de diálogo en el sector palmero: permitió dar un abordaje integral a una 

agrocadena de valor y plantear soluciones desde un enfoque sistémico con la 

participación del sector público y privado. 

3.2.9 Resoluciones en materia de competencia 

Una permanente y eficiente supervisión de los mercados mediante “Resoluciones en 

materia de competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país”, meta 

establecida en el PEI, desincentiva a las empresas a realizar conductas que perjudiquen la 

competencia en el mercado, al conocer que existe una mayor probabilidad de detectar tales 

comportamientos y de ser susceptibles de investigación y, si es del caso, de una sanción 

económica que se espera sea disuasoria para esa y otras empresas que deseen incurrir en 

tales prácticas en el mercado. 

Las prácticas anticompetitivas sancionables conforme a la LPCDEC se refieren en términos 

generales: 
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- Los acuerdos entre competidores para comportarse como un monopolio ya sea 

fijando los precios, definiendo volúmenes de producción, repartiéndose los 

mercados o las concursos públicos y 

- Las conductas de una empresa con poder sustancial en el mercado para impedir la 

entrada de competidores y/o desplazarlos indebidamente del mercado. 

Es relevante indicar que en total la COPROCOM emitió 22 opiniones relacionadas con 

consultas de diferentes instituciones como la Asamblea Legislativa, sobre Proyectos de Ley, 

RT, contingentes, entre otros. 

Cabe resaltar que para el periodo 2014-2017, la COPROCOM sancionó por prácticas 

monopolísticas absolutas, o acuerdos horizontales, entre empresas competidoras para fijar 

precios, repartirse mercados y licitaciones públicas, que han sido las más investigadas y 

sancionadas. 

 

Cuadro 57. MEIC. Multas impuestas por prácticas monopolísticas absolutas 

AÑO AGENTE ECONÓMICO 
PRÁCTICA 

SANCIONADA 
MULTA 

2014 
5 comercializadores de productos de 

papel 
Licitación colusoria ₡ 154,028,805.00 

2015 
4 empresas relacionadas con la 

administración de las fiestas populares 
Licitación colusoria ₡ 237,256,495.00 

2016 La Nación y Aditi 

Omisión de 
Notificación de 
Concentración 

Económica 

₡434.742,93 

 

Respecto a estos casos es importante resaltar: 

 Empresas comercializadoras de productos de papel y productos sanitarios  

incurrieron en prácticas monopolísticas consideradas violatorias de la LPCDEC, por 

el hecho la existencia una concertación horizontal de precios que constituye una de 

las infracciones más graves en el Derecho de Competencia y es aún más grave al 

ofertar los mismos precios en un concurso de la Administración Pública. En una 

licitación colusoria la afectación del interés público resulta especialmente grave. La 

Administración Pública convoca un concurso para obtener la mejor relación calidad 

– precio posible de los suministros, y esa finalidad es frustrada por el acuerdo entre 

los concursantes, el interés público resulta dañado doblemente, por un lado, se 
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impide la asignación eficiente de los recursos públicos, que provienen de todos los 

costarricenses como contribuyentes, al impedir la competencia real en las ofertas y 

terminar el Estado pagando un sobreprecio, por otro lado, se distorsiona el 

funcionamiento del mercado, al igual que en cualquier otra conducta colusoria. 

 En el caso de la fiestas populares la COPROCOM, determinó que tres agentes 

económicos incurrieron en una licitación colusoria al ponerse de acuerdo para no 

competir entre ellos y adjudicarse por el monto base el remate N°02-2012 celebrado 

por la Municipalidad de San José el cual tenía como objeto la explotación del 

redondel y la organización de las corridas de toros  en Zapote, para los períodos 

2012-2013 y 2013-2014. Todo ello generó que la explotación del redondel fuera 

adjudicada por el monto base del remate (₡ 400,000,000.00), perjudicando al 

gobierno local y obras de bien social (hospicio de huérfanos y casa de ancianos) 

que se benefician del monto obtenido con los Festejos Populares de fin de año. 

 Con respecto a La Nación y Aditi se sancionó por no haber comunicado 

oportunamente la notificación de Concentración Económica a la Comisión. En esta 

resolución se desarrolla ampliamente el tema del control negativo en las 

concentraciones. 

Por otra parte la COPROCOM puede investigar y sancionar prácticas monopolísticas 

relativas o restricciones verticales, que son conductas en las que una empresa, abusando 

de posición de dominio, impide la entrada de competidores o excluye a participantes del 

mercado. 

 

Cuadro 58. MEIC. Prácticas Monopolísticas Relativas Investigadas y sancionadas por la 

COPROCOM 

(2014-2017) 

AÑO AGENTE ECONÓMICO 
PRÁCTICA 

SANCIONADA 
MULTA 

2014 
Instituto Costarricense de 

Seguros 

Actos deliberados para 

excluir competidores 
Ȼ 94,034,192.00 

 

Cabe destacar el caso: 
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• Del INS, que ante la apertura del mercado, decidió bajar las tarifas a aquellos que 

presentaran una mejor oferta de una empresa competidora, lo que no sólo 

entorpecía el proceso de apertura sino que perjudicaba a los asegurados por cuanto 

discriminaba entre los clientes, cobrando precios diferenciados. 

Adicionalmente a los votos antes mencionados, la COPROCOM emitió otras resoluciones 

relacionadas con los procedimientos administrativos que se encuentran en instrucción. De 

estas resoluciones resulta importante destacar el Voto Nº 26-2016, que acoge la 

terminación anticipada en el procedimiento administrativo que se seguía contra el INS por 

prácticas monopolísticas relativas en perjuicio de la competencia entre los agentes de 

seguros. El INS se comprometió a eliminar algunas directrices que impedían la competencia 

entre los agentes de seguros, así como revisar procedimientos sancionatorios contra éstos, 

por haber remitido publicidad a empresas que pertenecían a otros agentes de seguros. 

La terminación anticipada permite finalizar un procedimiento administrativo sancionador, 

que generalmente requiere un período largo de tiempo, cuando el agente investigado, sin 

aceptar la culpabilidad y sin imponer una sanción, está de acuerdo en eliminar la conducta 

que perjudica la competencia en el mercado. Así, bajo este proceso, los agentes 

económicos perjudicados logran mejorar su situación de una manera más rápida que si se 

concluye el procedimiento administrativo.  Finalmente, el deseo de cualquier empresa es 

dejarse de ver afectado por la conducta que denuncia, y esto se consigue más rápidamente 

mediante este proceso. 

Además, dado que las fusiones de empresas pueden llevar a la monopolización de los 

mercados, se estableció la notificación obligatoria previa de las concentraciones a fin de 

prevenir que esta situación se presente en los mercados costarricenses. 

Así, durante el año 2017 se emitieron 85 resoluciones respecto a diversas gestiones, tales 

como: autorización previa de concentraciones, atención de denuncias, investigaciones de 

conductas anticompetitivas, incidentes de nulidad, dispensas, entre otros. Cabe resaltar que 

la meta propuesta era de 50 resoluciones, por lo que el objetivo se alcanzó e incluso fue 

sobrepasado. (Ver siguiente cuadro). 
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Cuadro 59. MEIC. DC, Resoluciones emitidas 

Al 31 de diciembre 2017 

Resoluciones Cantidad 

Concentraciones 40 

Denuncias 8 

Investigaciones preliminares 5 

Otros (incidentes de nulidad, 

falta de competencia, dispensas) 
32 

TOTAL 85 

 

De estas resoluciones: 

 40 están relacionadas con notificaciones obligatorias previas de concentración, que 

fueron resueltas ya sea autorizándolas, detectando efectos anticompetitivos y 

solicitando compromisos, no hubo solicitudes denegadas; asimismo, se ampliaron 

plazos, o bien, condicionando su aprobación al cumplimiento de una serie de 

condiciones que velan porque las operaciones no tengan efectos perjudiciales en el 

mercado desde el punto de vista de la competencia. Las transacciones analizadas 

corresponden a sectores tales como: protección de cultivos, industria global de los 

dispositivos médicos, materiales de construcción, sector inmobiliario, productos 

para la higiene, hotelería, medicamentos, productos de cartón para empaques, 

educación privada, producción de banano, entre otros. 

 5 resoluciones concluyen investigaciones preliminares por posibles prácticas 

anticompetitivas en diversos mercados tales como: licitaciones colusorias, 

dispositivos médicos, seguros, carne de cerdo, comidas rápidas, entre otras. 

 Entre otras resoluciones referidas a repuestas a recursos de reposición, incidentes 

de nulidad, solicitudes de dispensa de información, entre otros. 

Adicionalmente, se atendieron en los plazos de ley, 8 solicitudes de criterio de órganos 

reguladores: SUGEF, SUGESE, SUPEN, SUGEVAL y la SUTEL relacionados con fusiones 

de diversos agentes económicos en los sectores financiero y de telecomunicaciones. 

En el Anexo N° 3 se muestra el listado de resoluciones emitidas por la COPROCOM en 

relación con las gestiones realizadas por los usuarios respecto a la notificación obligatoria 

de concentraciones. 
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En el año 2017 se emitieron 22 opiniones sobre solicitudes de la Asamblea Legislativa sobre 

proyectos de ley, consultas de agentes económicos sobre diversos temas de competencia 

y opiniones sobre RT, que puedan crear barreras de entrada en mercados específicos 

(Anexo N° 4). 

3.2.9.1 Logros en Competencia 

Los principales logros de la gestión desde mayo de 2014 han sido los siguientes: 

3.2.9.1.1 Tutela del proceso de competencia y libre concurrencia 

La competencia contribuye a crear las condiciones para que la economía funcione mejor en 

un régimen de libre mercado. Incentiva la innovación, al promover la lucha de las empresas 

por obtener en el mercado una cuota, mediante la atención a las nuevas necesidades 

detectadas en la sociedad o incluso proponiéndole al consumidor nuevos bienes y servicios. 

Promueve asimismo una mejor asignación de los recursos productivos, aumentando la 

productividad y el crecimiento económico. Además, la competencia lleva a las empresas a 

actuar de manera más moderada en precios, a mejorar la calidad de sus productos y a 

ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Es por ello que proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados 

constituye una de las labores esenciales de la COPROCOM y la DC. Esta labor se realiza 

principalmente a través de:  

1. La investigación, por denuncia o de oficio, de supuestas prácticas anticompetitivas 

en los mercados; lo que permite determinar si existen indicios suficientes de una 

conducta sancionable o bien si se trata de actos que resultan legítimos para que una 

empresa compita efectivamente en el mercado. 

2. La instrucción de procedimientos administrativos, que eventualmente pueden 

concluir en una sanción para aquellas empresas que hayan incurrido efectivamente 

en la realización de prácticas ilegales conforme a la LPCDEC. 
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3. El análisis de las concentraciones que deben ser notificadas, con el fin de prevenir 

que los mercados se monopolicen a través de estas transacciones; de allí que la 

COPROCOM esté facultada para aprobarlas, denegarlas o condicionarlas. 

4. La emisión de opiniones o criterios respecto a normas legales o actos 

administrativos, que puedan restringir la competencia en los mercados creando 

barreras injustificadas para la entrada de nuevos competidores o que involucren su 

salida del mercado. 

Así, en el período de 2014-2018, se ha tutelado el proceso de competencia y libre 

concurrencia a  través de la emisión de 285 votos y 90 opiniones. Dado que ya se ha hecho 

mención a las investigaciones y procedimientos administrativos efectuados en este lapso, 

cabe resaltar la importancia de los criterios emitidos por la COPROCOM que se relacionan 

con los más diversos temas, desde proyectos de ley, hasta actos administrativos que 

introducen injustificadamente barreras de entrada en los mercados, restringiendo la 

competencia y perjudicando con ello a los consumidores. 

Debe hacerse mención de los criterios emitidos en relación con RT tales como los de 

cemento y varilla de acero, que fueron ajustados a fin de eliminar aquellas barreras que 

impedían la competencia. Igualmente se han hecho recomendaciones al MS en relación 

con RT de medicamentos y suplementos alimenticios y en la implementación de la 

protección de datos de prueba que se espera lleven a cambios que permitan mayor 

competencia en estos mercados. 

Algunas de las opiniones en este periodo se han concentrado en el mejoramiento de la 

competencia en las compras públicas, lo que ha llevado a cambios en la implementación 

de directrices por parte del MH, especialmente en la aplicación indiscriminada del inciso d) 

del art. 2 de la Ley de Contratación Administrativa que favorecía la contratación con 

empresas públicas, evitando así el uso de la licitación pública, lo que afecta el principio de 

neutralidad competitiva que debe seguir el Estado, y que a su vez atenta contra principios 

de rango constitucional que favorecen la competencia y libre concurrencia. 

Adicionalmente, se ha emitido opinión en sectores claves de la economía y que se 

encuentran excluidos de la aplicación de la normativa de competencia, tales como alcohol, 

venta minorista de combustible, servicio postal, revisión técnica vehicular y colegios 

profesionales, revisando las justificaciones que sustentan la regulación que los alcanza, si 
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ésta ha cumplido su objetivo y si existen alternativas que favorezcan la competencia en 

esos mercados y con ello a los consumidores. 

Por otra parte, desde el año 2012, la COPROCOM también tiene la facultad de autorizar, 

condicionar o denegar aquellas fusiones de empresas que puedan afectar la competencia 

en el mercado, a través del mecanismo de notificación previa de concentraciones que exige 

que las compañías que reúnan determinadas características deban realizar este trámite. 

A la fecha se han presentado y tramitado 127 notificaciones de concentraciones 

económicas: 

 

Cuadro 60. MEIC. Concentraciones resueltas por año 

Periodo 2014-2017 

Año Concentraciones Resueltas 

2014 26 

2015 24 

2016 37 

2017 40 

 

Es importante mencionar que el hecho de que no se hayan denegado concentraciones no 

le resta ningún valor al instrumento, ya que muchas empresas conocedoras de la materia 

saben que en situaciones de mercados muy concentrados (2 a 4 empresas), es muy poco 

probable que se permitan las fusiones entre ellas. 

Cabe destacar que al momento se han condicionado concentraciones en los mercados de 

agroquímicos, medicamentos (Grupo Cuestamoras-La Bomba) y de implementos ópticos 

por considerar que las transacciones tenían efectos anticompetitivos en el mercado, por lo 

cual se impusieron condiciones a fin de contrarrestar dichos efectos. 

La DC aumentó la cantidad de resoluciones emitidas, tanto de los votos –debido a un 

aumento en la notificación de concentraciones-, como de las opiniones brindadas. 
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 COPROCOM, RESOLUCIONES EMITIDAS 

2014-2017 

 

Fuente: DC 

 

De estos votos emitidos en el siguiente gráfico se muestra la evolución de las notificaciones 

de concentraciones económicas, que como se mencionó anteriormente genera que se 

utilicen la mayor parte de los recursos de la Dirección. 

A continuación se presenta un histórico gráfico de la cantidad de resoluciones emitidas por 

parte de la COPROCOM, por período. 
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 CORPOPCOM. RESOLUCIONES EMITIDAS 
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3.2.9.1.2 Fortalecimiento de la DC y la COPROCOM 

La participación de profesionales de esta Dirección y de miembros de la COPROCOM en 

capacitaciones de alto nivel sobre la materia de competencia, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro 61. MEIC. Capacitaciones a COPROCOM y la DC 

Año 2017 

Actividad Lugar y fecha 

Foro de Competencia y Regulación denominado en 

búsqueda de la Eficiencia de los Mercados 
México, 9 y 10 de enero del 2017 

Taller de Actualización en Defensa de la Competencia Panamá, 1 y 2 de febrero 2017 

Taller de Actualización en Defensa de la Competencia Panamá, 1 y 2 de febrero 2017 

Workshop on Competition Advocacy El Salvador 2 y 3 de febrero 2017 

Conferencia Anual de Compal III Panamá, 30 y 31 de marzo 2017 

 XV Reunión del Foro Latinoamericano y del Caribe de 

Competencia 

 Foro Iberoamericano de Competencia 

 Seminario del Centro Regional de Competencia 

Nicaragua, Managua, 4 al 6 de abril 

2017 

 Working Party Nº 2 

 Working Party Nº 3 

 127th meeting of the Competition Committee 

Francia, París, 19 al 23 de junio del 

2017 

Décima Cuarta Edición de la Escuela Iberoamericana de 

Competencia 

España, Madrid, 18 al 22 de 

setiembre 2017 

XI Foro Centroamericano de Competencia 
El Salvador, 10 y 11 de octubre del 

2017 

Práctica Forense en el Derecho de la Competencia  
Perú, del 13 al 17 de noviembre del 

2017 

 Working Party Nº 2 y Working Party Nº 3 

 128th meeting of the Competition Committee 

 16th Global Forum on Competition 

Francia, París, 4 al 8 de diciembre del 

2017 
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3.2.9.1.3 Promoción del proceso de competencia 

En lo que lleva esta Administración se han realizado 41 actividades dirigidas al público en 

general o especializado sobre la materia de competencia, entre ellos cámaras, 

proveedurías, abogados, consultores, hospitales, clínicas, entre otros. Además, se han 

brindado capacitaciones a 860 funcionarios de las provincias de San José, Puntarenas y 

Heredia, a fin de capacitarlos en la prevención y detección de licitaciones colusorias. 

En el tema de mejora en las compras de bienes y servicios por parte del Estado, se debe 

destacar la emisión de una Guía de Contratación Administrativa y Competencia, que ha 

sido ampliamente divulgada y que se encuentra publicada en la página web de la 

CORPOCOM. En este documento además de proporcionar orientaciones para prevenir e 

identificar licitaciones colusorias por parte de los oferentes en los concursos, también 

pretende evitar que sean  las propias instituciones las que introduzcan trabas injustificadas 

en los carteles que limiten la competencia y con ello perjudiquen a la institución al tener que 

pagar precios superiores, y a los ciudadanos en general por la ineficiencia en el gasto 

público. 

3.2.9.1.4 Camino a la OCDE 

Aunado a lo anterior, debido a que el tema de Competencia es una prioridad para la OCDE, 

la labor de esta Dirección en los años 2014 al 2017 se ha enfocado en cumplir con todos 

los requerimientos formulados por ese organismo para lograr el acceso de nuestro país, 

dado que se trata de un objetivo prioritario de este Gobierno. 

En razón de lo anterior, con el propósito de que la normativa de competencia y su 

institucionalidad en el país se adecuen a las mejores prácticas internacionales que 

promueve la OCDE, se presentó el proyecto de Ley Nº 19.996 que se encuentra en la 

corriente legislativa, y que incluye, entre otras, las recomendaciones realizadas por ese 

organismo en el Examen Inter pares de Derecho y Política de Competencia en Costa Rica 

realizado en el año 2014. 

El proyecto de Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Competencia fue presentado 

a la Asamblea Legislativa el 9 de junio de 2016. A partir de esa fecha la labor de impulso 

del proyecto de ley se convirtió en una tarea prioritaria para el MEIC y en particular para la 
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DC. Se han efectuado numerosas reuniones con diferentes diputados y fracciones 

parlamentarias a fin de explicar el proyecto y resaltar su importancia para el país. (Detalle 

en el anexo Nº 5) 

Igualmente, ha existido una colaboración cercana del personal técnico encargado del tema 

de competencia con los asesores de los diputados que conforman la Comisión de 

Administración y Gobierno encargada de dictaminar el proyecto -de previo al conocimiento 

del plenario-, a fin de explicar las reformas que se pretenden realizar y las razones que 

justifican esos cambios. 

Por otra parte, también se ha discutido el tema con más de cincuenta actores relevantes 

tales como la UCCAEP, la CCIA, la CCCR, la Asociación de Importadores de Vehículos y 

Maquinaria, entre otros, quienes efectuaron observaciones a la propuesta; además se han 

llevado a cabo más de dieciséis audiencias con sectores y más de cinco reuniones con las 

fracciones legislativas; amén de dos foros, lo cual ha coadyuvado para que la Comisión de 

Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, haya emitido a la fecha cinco textos 

sustitutivos del proyecto de ley sub examine. 

Aunado a lo anterior, en la ruta que ha seguido el país para prepararse para ingresar a la 

OCDE, se elaboró un plan de acción que abarca, entre otros temas, la adopción de 

instrumentos jurídicos de la organización. Uno de estos instrumentos jurídicos es el C 

(79)155/FINAL que se refiere a la “Recomendación del Consejo en Política de 

Competencia y Sectores Exceptuados o Regulados”. 

Los sectores económicos regulados por las autoridades públicas y que están total o 

parcialmente eximidos de las prácticas comerciales restrictivas representan una proporción 

significativa de la producción nacional de los países miembros, por lo que se estima 

pertinente el reexaminar la necesidad particular de promover cambios en determinados 

Reglamentos o exenciones y, cuando sea factible, confiar más en la competencia y en la 

aplicación de las leyes de prácticas comerciales no restrictivas. Lo anterior por cuanto 

consideran que la regulación debe desplazar las leyes sobre la competencia o las prácticas 

empresariales restrictivas sólo en la medida necesaria para lograr objetivos de política 

pública que no pueden obtenerse únicamente mediante la competencia. 

Así en este instrumento se sugiere a los gobiernos realizar -con la participación de las 

autoridades de competencia-, revisiones de los regímenes regulatorios y de las exenciones 
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de las leyes de prácticas comerciales restrictivas para considerar si las razones iniciales o 

circunstancias que dieron lugar a reglamentación, si éstos han alcanzado sus objetivos y 

los costos que ello ha implicado, así como un análisis de si esos fines podrían alcanzarse 

en la actualidad mediante el control de la normativa antimonopolio o por formas de 

intervención gubernamental que restrinjan la competencia en menor grado.- Para ello, con 

la cooperación de fondos de la Unión Europea se contrató los estudios del monopolio del 

alcohol y el de gasolineras. Asimismo, en la Unidad Técnica se están realizando los estudios 

del Mercado Postal, Revisión Técnica Vehicular y Colegios Profesionales, que ya están 

avanzados. 

3.2.10 Monitoreo de precios 

Se efectuaron estudios de precios en productos prioritarios, a saber: 

3.2.10.1 Precios de Menaje Básico para vivienda - Huracán Otto 

Con el fin de que los consumidores de las zonas afectadas por el Huracán Otto el 24 de 

noviembre de 2016, tuvieran información de precios sobre artículos básicos de menaje para 

vivienda, la DCAL con el apoyo de la DIEM y de la DAC, realizó un estudio sobre los costos 

de una canasta de menaje básico, compuesta por 19 artículos para una vivienda. Lo 

anterior, con dos finalidades: contar con un valor de referencia que les permita a las familias 

afectadas, detectar cualquier aumento excesivo de precios, y contar con un valor base de 

los programas de apoyo que estaban impulsando algunas entidades. 

Asimismo, con el propósito de brindar elementos adicionales para sus decisiones, se realizó 

un análisis comparativo de los costos de financiamiento con el comercio y el equivalente 

con el ofrecido por los bancos públicos y privados, para un grupo de 7 productos de mayor 

valor dentro del menaje analizado. Estos resultados mostraron que es más favorable 

financiarse a través de los bancos públicos que a través de los comercios. Para este estudio 

se visitaron 20 negocios y se analizaron 1309 productos. 
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3.2.10.2 Sondeo de precios menaje básico para vivienda - Tormenta 

Tropical Nate 

Estudio realizado en octubre de 2017, visitando 37 establecimientos ubicados en Alajuela, 

Heredia, Cartago y San José.  Se analizaron 1286 productos. El trabajo de campo se realizó 

el 11 y 12 de octubre 2017. 

Se recopilaron los precios mínimos y máximos de contado y se estimaron sus valores 

promedios. El precio de contado de dicha canasta osciló entre ¢1.161.510,00 y 

¢2.918.652,00 en productos similares (diferentes marcas, pero con las mismas 

características y funciones). 

3.2.10.3 Monitoreo de precios de tamales 

Elaborado en diciembre 2016. Se visitaron 9 establecimientos comerciales, analizando 51 

productos. Se realizó un estudio de 9 insumos básicos para la elaboración de tamales, con 

el fin de que el consumidor cuente con valores de referencia de una canasta de tales 

insumos, dicha canasta se valoró por establecimiento con el propósito de determinar el 

costo en una misma zona geográfica, a efecto de que sean datos comparables, ya que 

eliminan el efecto los costos adicionales de tiempo y transporte. El valor de esta canasta 

osciló entre los ¢7.890 y ¢11.736. 

3.2.10.4 Monitoreo de precios de juguetes 

Estudio realizado en diciembre 2016, se visitaron 6 jugueterías, analizando 73 productos.  

Se tomaron los precios mínimos encontrados en cada uno de estos comercios, 

determinando que existen diferencias importantes de precios para productos similares e 

incluso en productos idénticos de hasta ¢13.800. 

3.2.10.5 Monitoreo de precios de útiles y uniformes escolares y colegiales 

Estudio realizado en enero de 2017 en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y 

Cartago. Se visitaron 22 establecimientos comerciales.  Este estudio arrojó que el costo de 
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la canasta básica escolar de útiles (8 artículos), oscila entre ¢9 870,00 y ¢20 405,00, para 

este monitoreo se analizaron 785 registros de precios de útiles y uniformes. 

Estudio realizado en enero de 2018 en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Se visitaron 

25 establecimientos comerciales, se determinó que el precio promedio del paquete básico 

de útiles escolares (8 artículos) cuesta ¢16.373,00. Así mismo se analizaron 827 registros 

de precios de útiles y uniformes. 

Durante el periodo de octubre 2016 a diciembre 2017, se realizaron 6 monitoreos de 

precios. Estos monitoreos tienen el propósito de fiscalizar que el comercio informe sobre 

los precios de venta de cualquier artículo que se ponga a disposición del consumidor, 

práctica que demuestra un alto cumplimiento de estas obligaciones. 

 

3.2.11 Verificaciones de la LPCDEC 

3.2.11.1 Verificación de precios y bandeo del arroz pilado 

a. Estudio realizado en noviembre de 2016 en la GAM. En vista de la obligación que 

tienen los comercios de cumplir con el DE Nº 38884-MEIC (reformado por el DE Nº 

39889-MEIC de setiembre 2016 que actualiza los precios de referencia para las 

distintas presentaciones del arroz), se llevó a cabo la verificación de los precios del 

arroz, en 36 comercios. De las 36 actas levantadas en estos comercios se 

recopilaron 934 registros y de estos se presentaron ante la CNC, solamente 14 

denuncias por especulación, es decir un 1,5% de incumplimiento. 

b. Estudio realizado en febrero de 2017. Se visitaron 24 establecimientos comerciales, 

ubicados en San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas, Guanacaste y Limón. Se 

verificó el cumplimiento del precio del arroz en sus distintas calidades y 

presentaciones, según el DE N° 39889-MEIC. Se levantaron 24 actas recopilando 

441 registros y se interpusieron 3 denuncias por especulación. En este estudio se 

investigó la práctica del bandeo, comprobando que en 12 establecimientos 

comerciales se realizaba esta práctica (ofrecer como regalía otro producto atado al 

empaque de arroz). 
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c. Estudio realizado en julio 2017, cuyo objetivo fue, comprobar prácticas de acciones 

comerciales contrarias a la regulación de precios del arroz pilado (bandeo), que 

pretendan desvirtuar lo establecido en el art. 10 del DE N° 38884-MEIC que regula 

el “Precio de referencia del arroz en granza; y el precio máximo y mínimo de todas 

las calidades del arroz pilado que se comercializan en todo el territorio nacional”, 

(reformado por el DE N° 40310-MEIC), así como verificar los precios oficiales de 

este producto. Se visitaron 35 establecimientos ubicados en San José, Alajuela, 

Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas y San José. 

De los 35 comercios visitados, se logró constatar que 21 comercios practican el bandeo, es 

decir el 60%. Únicamente en 6 de los negocios visitados se comprobó especulación. 

Se realizaron 4 verificaciones a la LPCDEC, durante el periodo octubre 2016 a diciembre 

2017. 

3.2.11.2 Verificación PUM: DE N° 36749-MEIC 

Estudio realizado entre setiembre y octubre de 2017, se visitaron 102 establecimientos 

ubicados en Limón, Alajuela, Cartago, Puntarenas y San José. Se confeccionaron 94 

prevenciones y se analizaron 612 registros. Se debe tomar en cuenta que nunca se había 

realizado una verificación del PUM fuera de la GAM que incluyera provincias como Limón 

y Puntarenas y la zona sur. 

3.3 Mejora Regulatoria 

La actual Administración 2014-2018, estableció tres pilares fundamentales como objetivo 

de Desarrollo de su Gobierno: 

(i) Eliminar la pobreza extrema y reducir la desigualdad, 

(ii) Impulsar el crecimiento económico del país y generar más y mejores empleos y 

(iii) Luchar contra la corrupción y fortalecer un estado transparente y eficiente, en el 

logro de estos objetivos la Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria 
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representa un eje transversal indispensable, que debe extenderse en todas las 

entidades que conforman la Administración Pública. 

Siendo consecuente con tales propuestas y teniendo claro que esta iniciativa solo va a ser 

posible a través de una Política Integral de Estado, se planteó una Estrategia de 

seguimiento desde el Consejo de Gobierno, cuya coordinación directa la ejerce el señor 

Presidente de la República y delegando el seguimiento de los compromisos definidos por 

cada Institución al MEIC como ente rector en materia de Mejora Regulatoria, en 

coordinación con los Oficiales de Simplificación de Trámites de cada institución de la 

Administración Pública. 

Por lo anterior, este tema es prioritario para lograr la reactivación económica, por lo que se 

desarrolló la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2014-

2018, concentrada en seis ejes estratégicos, a través de los cuáles se han obtenido grandes 

logros: 

I. PMRI. 

II. Campaña de Divulgación al Ciudadano. 

III. Apoyo Regional. 

IV. Simplificación de trámites transversales. 

V. Reformas de Ley puntuales. 

VI. Control Previo y Control Ex Post de las regulaciones. 

Con las acciones de mejora regulatoria se busca alcanzar un marco regulatorio eficiente, 

sin papeleos y requisitos innecesarios, sin traslapes de competencia entre instituciones, 

que no se impongan obstáculos injustificados al comercio, que se brinde seguridad jurídica 

al administrado, de manera que le genere a las empresas un clima propicio de inversión y 

al ciudadano en general un Estado que le brinde servicios satisfactorios y le garantice la 

protección de sus intereses. Las metas establecidas en esta área son: 
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Cuadro 62. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, del área de Mejora Regulatoria 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% Resultado % 

Fomentar la 
mejora 
regulatoria en 
los trámites que 
más afectan al 
sector 
productivo. 
("Trámites 
simplificados 
del sector 
productivo") 

Porcentaje 
de trámites 
mejorados 
definidos 
como 
prioritarios 
en los 
PMRI. 

40% de 
los 
trámites 
definidos 
en los 
trámites 
definidos 
en los 
PMRI 

10% 40,7% 407 104% 259 

1. Riesgo de Falta 
de Liderazgo como 
Ente Rector 
2. Riesgo de 
incumplimiento 
3. Riesgo de 
infraestructura 
tecnológica 

1.1. Trabajo técnico 
que remite propuestas 
a las autoridades para 
la toma de decisiones 
al Ministro del MEIC y 
a la Presidencia de la 
República. 
2.1. Buscar otras 
fuentes de solicitar 
apoyo externo para 
atender compromisos 
internacionales. 
2.2. Solicitar el apoyo 
de las instituciones 
que solicitan la 
asistencia técnica o 
capacitación para que 
cubran parte de los 
recursos para atender 
la solicitud. 
3.1. Continuar con 
solicitudes de equipo 
necesario al 
departamento de 
tecnologías de 
información y jerarcas 
para la dotación del 
equipo necesario. 
3.2. Solicitud de 
reportes a TI del MEIC 
sobre los respaldos a 
la información en los 
servidores. 

No se materializaron 
riesgos. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% Resultado % 

Fomentar la 
mejora 
regulatoria en 
los trámites que 
más afectan al 
sector 
productivo. 
("Trámites 
simplificados 
del sector 
productivo") 

Porcentaje 
asesorías 
atendidas 
en materia 
de 
simplifica-
ción de 
trámites.  

100% 30% 90% 300% 150% 150% 1. Riesgo de Falta 
de Liderazgo como 
Ente Rector 
2. Riesgo de 
incumplimiento 
3. Riesgo de 
infraestructura 
tecnológica 

1.1. Trabajo técnico 
que remite propuestas 
a las autoridades para 
la toma de decisiones 
al Ministro del MEIC y 
a la Presidencia de la 
República. 
2.1. Buscar otras 
fuentes de solicitar 
apoyo externo para 
atender compromisos 
internacionales. 
2.2. Solicitar el apoyo 
de las instituciones 
que solicitan la 
asistencia técnica o 
capacitación para que 
cubran parte de los 
recursos para atender 
la solicitud. 
3.1. Continuar con 
solicitudes de equipo 
necesario al 
departamento de 
tecnologías de 
información y jerarcas 
para la dotación del 
equipo necesario.  
3.2. Solicitud de 
reportes a TI del MEIC 
sobre los respaldos a 
la información en los 
servidores. 

No se materializaron 
riesgos. 
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3.3.1 Fomentar la mejora regulatoria en los trámites que más afectan al sector 

productivo 

3.3.1.1 Eje 1. PMRI 

Los PMR son un instrumento de mejora y simplificación que contempla objetivos, metas, 

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

seguimiento que permiten identificar, priorizar e implementar mejoras en trámites y 

servicios. 

El Consejo de Gobierno en las sesiones 11 y 25 del 15 de julio y 04 de noviembre de 2014 

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

Pública, central y descentralizada a designar el Oficial de Simplificación de Trámites y 

elaborar anualmente un PMRI el cual deberá estar a disposición de la ciudadanía en la 

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

el MEIC da el seguimiento. 

 

Cuadro 63. MEIC. Acuerdos de Consejo de Gobierno 

 Acuerdo N° 11: “Instar a los órganos y a las entidades de toda la Administración 

Pública, central y descentralizada, para que designen el Oficial de Simplificación de 

Trámites, conforme el artículo 11 de la Ley N°8220, su reforma y su reglamento. Asimismo. 

Para que formulen anualmente un Plan de Mejora Regulatoria y simplificación de Trámites, 

debidamente priorizado y calendarizado, el cual se pondrá a disposición de la ciudadanía 

en la página “web” de cada institución, junto con los informes de avances semestrales, 

cumpliendo así con los principios de transparencia y rendición de cuentas.” 

Acuerdo N° 25: “A. Poner a disposición del público en las páginas “web” 

respectivas a más tardar el día 10 de diciembre de 2014, las observaciones que la 

ciudadanía haya realizado sobre los PMR, así como, la respuesta brindada por la 

institución a las mismas, en el formato que definirá el MEIC. B. Enviar los PMR definitivos 

para el 2015, para que sean publicados en los sitios “web” de las instituciones, a más 
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tardar el 10 de diciembre del 2014, a efecto de que los ciudadanos conozcan la versión 

final. C. Que las instituciones deberán publicar cada dos meses en los sitios “web” 

respectivos, los avances de dichos planes, a partir del 10 de marzo del 2015. Se deja 

constancia de que la Presidencia de la República estará monitoreando el nivel de avance 

de cumplimiento, y aplicará, cuando corresponda, las sanciones respectivas de caso de 

incumplimientos” 

 

Las acciones al respecto que se realizaron anualmente fueron: 

3.3.1.1.1 Año 2014 

 El nombramiento de Oficiales de Simplificación de Trámites (viceministros y gerentes) 

y se solicitó a las instituciones nombrar Comisiones de Mejora Regulatoria 

Institucionales. Consultar listado en el siguiente link: 

https://www.meic.go.cr/meic/web/450/mejora-regulatoria/oficiales-de-simplificacion-

de-tramites.php. 

 Se capacitó a los Oficiales de Simplificación de Trámites sobre la responsabilidad y 

funciones que les asigna la LPCERTA. 

 Capacitación a 131 funcionarios de 62 instituciones sobre la metodología para el 

desarrollo y seguimiento de los PMRI. 

 Formulación de 64 PMRI y 160 trámites a simplificar en el año 2015. 

3.3.1.1.2 Año 2015 

 Durante el año se dio el seguimiento a la implementación de los PMRI 2015 por parte 

del MEIC y el Consejo de Gobierno con los informes bimensuales. 

 Se simplifican 116 trámites, ver detalle en el siguiente link: 

http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/tramites_mejorados.html?verens

itio=true. 

https://www.meic.go.cr/meic/web/450/mejora-regulatoria/oficiales-de-simplificacion-de-tramites.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/450/mejora-regulatoria/oficiales-de-simplificacion-de-tramites.php
http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/tramites_mejorados.html?verensitio=true
http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/tramites_mejorados.html?verensitio=true
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 Se procedió a la formulación de las propuestas de mejora para el año 2016, tal que 

se definieron 112 trámites en 54 PMRI. 

3.3.1.1.3 Año 2016 

 Durante el año se dio el seguimiento a la implementación de los PMRI 2016 por parte 

del MEIC y el Consejo de Gobierno con los informes bimensuales. 

 Se logró la simplificación de 75 trámites, con impactos en temas de Salud, Educación, 

Comercio, entre otras áreas que establecen regulaciones que el ciudadano deba 

cumplir con la Administración Pública; ver detalle en el siguiente link: 

http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/tramites_mejorados.html?verensi

tio=true 

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

se identificaron 106 trámites en 56 PMRI. 

3.3.1.1.4 Año 2017 

 Durante el año se ha dado el seguimiento a la implementación de los PMRI 2017 por 

parte del MEIC y el Consejo de Gobierno con los informes bimensuales. 

 Al 10 de enero del 2018 se han mejorado 53 trámites; ver detalle en el siguiente link: 

http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/tramites_mejorados.html?verens

itio=true 

 Se procedió a la formulación de las propuestas de mejora para el año 2018, tal que 

se identificaron 94 trámites en 34 PMRI. 

Con base en esta instancia del MEIC durante el año 2017 se alcanzó la formulación de 57 

PMR con 108 propuestas de mejora, logrando simplificar 44 trámites. Se adjunta lista de 

Trámites Simplificados en Anexo N° 6. 

En el PND se fijó como meta anual alcanzar un 10% de mejora de total de trámites incluidos 

en los PMRI que se definieran. Para el 2017 se formularon 57 PMRI con 108 trámites a 

simplificar, sobre los cuales presentaron avances bimensuales. Durante el año se 

http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/tramites_mejorados.html?verensitio=true
http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/tramites_mejorados.html?verensitio=true
http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/tramites_mejorados.html?verensitio=true
http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/tramites_mejorados.html?verensitio=true
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simplificaron 44 trámites, lo cual representa un cumplimiento del 40.7% (44 dividido entre 

108). 

 Planes de Mejora Regulatoria 

2017 

 

Fuente: DMR. 

Cuadro 64. MEIC. Resumen de los PMRI y Trámite simplificados 

Periodo 2015-2017 

Detalle Año 

2015 2016 2017 Acumulado 

Cantidad de PMRI 64 54 57 175 

N° de Trámites a simplificar 160 112 108 380 

Cantidad de Trámites simplificados a dic. 2015 75 
 

 75 

Cantidad de Trámites simplificados a dic. 2016 27 55  82 

Cantidad de Trámites simplificados a dic. 2017   44 44 

Total Trámites simplificados 102 55 44 201 

Porcentaje de cumplimiento del PMRI 64% 49% 41% 53% 

Meta PND 10% 10% 20% 10% 

Porcentaje de cumplimiento acumulado 638% 490% 410% 529% 

Nota: Los datos de los reportes anuales entregados a MIDEPLAN difieren a los contemplados en 

este cuadro, debido a que algunas instituciones han entregado su reporte con corte a dic, en el mes 

de febrero del año siguiente, por lo cual no se puede incluir en los mismos, es importante desatacar 

que los datos aquí reportados corresponden a los informes recibidos en el mes de febrero de cada 

caño. 

17

34

6

40

7

Ministerios Adm. Descentralizada Instancias Coordinación

Instituciones Trámites
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3.3.1.2 Eje 2. Campaña de Divulgación al Ciudadano 

Con el fin de informar, sensibilizar y capacitar al ciudadano en la LPCERTA, su Reforma y 

su Reglamento, se lleva adelante una campaña que tiene como objetivo empoderar al 

ciudadano para que conozca y utilice las herramientas y los sistemas digitales creados en 

el marco de la Simplificación de Trámites. 

Como parte de las acciones de la Campaña de capacitación de la LPCERTA y sus 

herramientas se contempla: 

 Presencia en los medios de comunicación nacional y regional (Radio, televisión y 

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

participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 Sensibilización a las autoridades de Gobierno Central y Descentralizado (Incluye los 

Gobiernos Locales) acerca de la correcta aplicación de la LPCERTA, así como 

capacitación a los funcionarios técnicos de la administración. 

 Sensibilización a la sociedad civil sobre las herramientas de la LPCERTA en ferias 

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

de la LPCERTA y sus herramientas. 

 Implementación de herramientas digitales para promover la transparencia y 

participación ciudadana. 

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

capacitación a la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades de la Región 

Brunca, Chorotega, Pacífico Central, así como de la GAM, además, se logró construir con 

una alianza entre la DMR del MEIC y la CGR; por medio de la cual se llevó adelante cada 

año, procesos de capacitación y actualización a los Auditores Internos de la Administración 

Pública en temas de la aplicación de la LPCERTA en el marco de aplicabilidad de la Ley de 

Control Interno. Resultado de ello fue: 

 7 programas de radios sobre los alcances de la LPCERTA en defensa del consumidor, 

que se desarrolló en conjunto con la Asociación de Consumidores de Costa Rica. 
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 1698 funcionarios de la Administración Central y Descentralizada. 

 850 funcionarios municipales. 

 233 ciudadanos del sector privado. 

 272 Auditores. 

 Entrega de material informativo 1.513 ciudadanos y funcionarios (EXPO PYME, el Día 

Nacional del Consumidor, Gobierno Abierto, Asesorías Legales y Contralorías de 

Servicios). 

A la fecha se han capacitado 4.566 funcionarios y ciudadanos asesorados y capacitados 

en la LPCERTA y sus herramientas. 

 

 Funcionarios y Ciudadanos Asesorados y Capacitados 
LPCERTA 

 

Fuente: DMR 

 

En el año 2017 se realizaron dos talleres denominados “Regulación Administrativa en Costa 

Rica” con una duración de 32 horas, al cual asistieron funcionarios de instituciones 

descentralizadas, a saber: INCOP, INCOPESCA, INVU, CNP, INDER, CCSS, RECOPE, 

AyA, CONAI, CONAPE, ICODER, CONARROZ, ICAFE, PROCOMER, INA, INCOFER, ICT, 
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JPS, INAMU, IMAS, SUPEN, SUTEL, CNFL, ARESEP, INFOCOOP y CNEA. Lo anterior 

representa 26 instituciones, siendo la meta anual 15, por lo que se cumple la meta en un 

173%, es decir, de la línea base de 60 instituciones el 25% (meta anual) se sobre pasa y 

se cumple con un 43% (26 de 60 instituciones). 

Además, se logró: brindar asesoría a las Municipalidades de Desamparados, Puntarenas, 

Montes de Oro, Heredia, Liberia, Cañas, Bagaces, La Cruz, Abangares, Tilarán, y el Consejo 

Municipal de Distrito de Paquera, esto como parte del proceso de acompañamiento a las 

instituciones en la correcta aplicación de la LPCERTA y sus herramientas, así como de las 

políticas y directrices que se emiten en la institución a través de la DMR. 

3.3.1.3 Eje 3. Apoyo Regional 

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

tres actores claves en la producción nacional: Municipalidades e Instituciones 

Gubernamentales, MIPYME y Ciudadanía/Consumidores. Como punto de partida se tiene 

la oferta MEIC basada en las necesidades detectadas en estudios con sectores privados y 

experiencia de Mejora Regulatoria, a partir de esta se definió con los actores de la Región 

Brunca, Pacífico Central y Chorotega en función de las necesidades priorizadas por cada 

región. 

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

como son apertura de empresa y permisos de construcción, y lograr la digitalización de los 

procesos con la implementación de las Plataformas CrearEmpresa y Administrador de 

proyectos de Construcción (APC), así como, la inscripción de sus trámites en el Catálogo 

Nacional de Trámites. 

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

sensibilizar sobre necesidad de realizar procesos de simplificación de trámites a nivel 

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

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

permiso para operación de empresas entre la municipalidad, el MS y SENASA, por medio 

de una ventanilla única la cual unifica requisitos, reduce pasos y utiliza un único formulario. 

En este sentido se trabajó en la reforma al DE N° 37026 “Reglamento de Oficialización del 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 186 

Procedimiento del Trámite Simplificado y Coordinado de Inicio y Renovación de Empresas 

en la Región Brunca”, con la reforma se aclaran artículos y se extienden las actividades que 

se tramitan mediante el procedimiento, incluyendo actividades temporales. 

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

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

el proyecto busca la mejora de trámites relacionados con la obtención de la patente 

municipal y el permiso de construcción en 10 municipios de la Región Pacífico Central: San 

Mateo, Esparza, Orotina, Monte Verde, Garabito, Parrita, Quepos, Puntarenas, Montes de 

Oro y Paquera. 

 

 Porcentaje de Reducción en días de resolución y requisitos 
en trámites municipales de apertura de empresas y permisos de construcción 

En la Región Pacífico Central 

 

Fuente: DMR. 
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Dado este proceso de simplificación a nivel municipal, en 2017 se complementó la acción 

con un proyecto denominado “Trámite Interinstitucional de Licencia Comercial en la Región 

Pacífico Central”, logrando que la formalización de empresas pasara de 33 a 10 días 

hábiles, en las municipalidades de Puntarenas, Orotina, San Mateo, Esparza, Parrita, 

Quepos, Montes de Oro, Monteverde y Paquera, en conjunto con el MS y el MAG por medio 

de SENASA. Con esta iniciativa en ventanilla única interinstitucional se redujeron los 

tiempos en un 78% y en un 48% los requisitos. 

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

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

capacitación sobre LPCERTA. Para el 2017 se inició un proceso de mejora en los trámites 

de patentes y permisos de construcción en las municipalidades de Bagaces, Abangares, 

Cañas, Liberia, La Cruz, y Tilarán, ello en conjunto con las áreas rectoras de Salud y 

SENASA. Además, se trabaja en una Ventanilla única en cada una de las 6 

municipalidades: Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, Liberia y La Cruz, el cual incluye 

coordinación interinstitucional Salud (PSF) y SENASA (Certificado Veterinario de 

Operación), un formulario único para la Región y por ende estandarización de requisitos y 

procedimientos, así como la obtención de la licencia en un plazo de 7 días hábiles. Los 

resultados se muestran a continuación: 

 

Cuadro 65. MEIC. Ganancias de la simplificación del trámite de apertura de empresas en la 

Región Chorotega 

Detalle Antes Después Ganancias 

Visitas a instituciones 8 4 4 50% 

Requisitos 27 12 15 56% 

Plazo resolución (días) 40 7 33 83% 

Pasos internos 130 91 39 30% 

Costo para instituciones 24524 17164 7360 30% 

Costo para ciudadanos 84984 44424 40560 48% 

Fuente: DMR 

 

En lo que respecta a la estandarización de requisitos en el trámite de Permisos de 

Construcción y la utilización de la plataforma APC como único medio para tramitar tales 
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permisos. En este producto se remitieron oficios a cada Alcalde para que trabajará en los 

temas que debían mejorarse, por ejemplo, elaboración de reglamentos o reformas de los 

vigentes. Los resultados alcanzados se muestran a continuación: 

Cuadro 66. MEIC. Ganancias de la simplificación del trámite de permisos de construcción en 

la Región Chorotega 

Detalle Antes Después Ganancias 

Visitas a instituciones 3 1 2 67% 

Requisitos 12 5 7 58% 

Plazo resolución (días) 12 5 7 58% 

Pasos internos 86 36 50 58% 

Costo para instituciones 78357 51012 27345 35% 

Costo para ciudadanos 
en colones 

63370 2800 60570 96% 

Fuente: DMR. 

 

Se lograron simplificar los procesos de Apertura de Empresa y Permiso de Construcción en 

nueve municipios de la Región Pacífico Central y Chorotega. 

 

Cuadro 67. MEIC. Porcentaje de reducciones en los trámites de apertura de empresas y 

permisos de construcción 

Cantón Tiempo de 

resolución 

Requisitos Costos para 

usuario 

Costos para 

institución 

Puntarenas 78% 39% 24% 37% 

Montes de 

Oro 

83% 37% 50% 51% 

Paquera 69% 52% 26% 19% 

Abangares 62% 41% 48% 34% 

Cañas 68% 39% 70% 43% 

Tilarán 64% 32% 48% 34% 

Bagaces 76% 55% 64% 25% 

Liberia 76% 39% 48% 36% 

La Cruz 63% 48% 55% 45% 

Fuente: DMR. 
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Adicionalmente, se apoya a las municipalidades de la GAM, tales como: San José, Santa 

Ana, Cartago, Heredia, Desamparados y La Unión, así como aquellas que soliciten apoyo 

mediante capacitaciones. 

3.3.1.4 Eje 4. Simplificación de trámites transversales 

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

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

autorización, como son los de apertura de empresas, trámites previos de construcción, 

registros sanitarios de productos, trámites de operación de empresas y comercio 

transfronterizo, entre otros. Estas acciones se abordan con tres acciones: 

 Seguimiento a indicadores de competitividad 

 Alianza para el Empleo y el Plan Impulso 

 Proyectos de automatización de trámites 

3.3.1.4.1 Seguimiento a indicadores de competitividad: “Doing Business” 

La institución a través de la DMR da seguimiento al indicador internacional del BM que mide 

el ambiente de negocios en materia de trámites y procesos, denominado “DB”; este 

indicador a su vez es insumo para el realizado por el Foro Económico Mundial denominado 

“ICG”, por lo cual se da seguimiento al mismo y se coordina en caso necesario con el INCAE 

para sus actualizaciones. 

Sobre el DB anualmente se prepara un reporte que envía el MH al BM, al ser esta cartera 

ministerial el Gobernador ante dicho organismo por parte del país; este informe se compone 

de las reformas o ajustes al indicador que el Gobierno ha impulsado entre el 01 de junio y 

el 31 de mayo (periodo de medición del indicador) a fin de que se valoren e incorporen en 

el reporte para su actualización y avance del país en dicho reporte. 

Durante el actual periodo se han aceptado ocho mejoras reconocidas por el BM en seis de 

los diez indicadores que componen el reporte. 
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Cuadro 68. MEIC. Evolución de Costa Rica en las posiciones en el Doing Business 

2014-2017 

Reportes 
2014 2015 2016 2017 

DB 2015 DB 2016 DB 2017 DB 2018 

Países 189 189 190 190 

General Corregido 79 60 62 61 

Distancia Frontera 62,36 67,89 67,9 69,13 

Apertura de empresas 118 121 125 127 

Obtención de permisos de Construcción 52 49 53 70 

Obtención de electricidad 46 23 27 21 

Registro de Propiedades 47 53 53 49 

Obtención de Crédito 89 7 7 12 

Protección de inversionistas 

minoritarios 
181 166 165 119 

Pago de impuestos 121 80 62 60 

Comercio Transfronterizo 47 67 71 73 

Cumplimiento de Contratos 129 124 125 129 

Resolución de insolvencia  89 87 107 131 

Fuente: DMR. 

 

Detalle de las reformas aceptadas para Costa Rica: 

3.3.1.4.1.1 DB 2015 

 Obtención de Electricidad: Costa Rica redujo el tiempo necesario para la obtención 

de electricidad mediante la mejora de la coordinación entre los diferentes 

departamentos de la utilidad. 

 Pago de impuestos: Costa Rica hizo el pago de impuestos más fácil para las 

empresas mediante la implementación de un sistema electrónico para la 

presentación del Impuesto sobre Sociedades y el IVA. 

3.3.1.4.1.2 DB 2016 

 Obtención de electricidad: Costa Rica hizo llegar la electricidad más fácil reduciendo 

el tiempo requerido para preparar el diseño de los trabajos de conexión externos y 

para instalar el medidor al realizar la conexión eléctrica. 
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 Obtención de crédito: Se mejoró el acceso al crédito mediante la adopción de un 

nuevo régimen de las operaciones garantizadas que establece un sistema de 

operaciones con garantía funcional y centralizada, y un registro de garantías basado 

en la notificación moderna. La ley amplía la gama de activos tangibles e intangibles 

que pueden ser utilizados como garantía (por ejemplo cuentas por cobrar, cosechas, 

inventarios, contratos, marcas, propiedad intelectual, ganado, maquinaria y equipo, 

y otros bienes muebles), además, permite que se realice una descripción general de 

los activos otorgados en garantía o bien específica en el contrato y  la aplicación de 

la garantía fuera de procedimientos ante los tribunales. 

 Pago de impuestos: Costa Rica hizo el pago de impuestos más fácil para las 

empresas mediante la promoción de la utilización de su sistema de presentación y 

pago electrónico para el impuesto de sociedades y el impuesto general a las ventas. 

3.3.1.4.1.3 DB 2018 

 Obtención de Electricidad: Se alcanza puntaje máximo (8pts) en Índice de fiabilidad 

del suministro y transparencia de las tarifas. 

 Registro de Propiedades: Reducción del tiempo necesario para transferir una 

propiedad con la introducción de límites de tiempo efectivos, de 19 a 11 días. 

 Protección de Inversionistas Minoritarios: con la entrada en vigencia de la Ley N° 

9392 y el DE N° 40406-MEIC, se fortaleció la protección de los inversionistas 

minoritarios al permitir un mayor acceso a la información corporativa antes y durante 

el juicio y al mejorar los requisitos de divulgación. 

El “Doing Business 2018”, evaluación que anualmente realiza el Banco Mundial sobre el 

clima de negocios para 190 economías, donde Costa Rica se posiciona en el puesto 61. De 

acuerdo con el informe Costa Rica mejoró en tres áreas estratégicas como son el registro 

de propiedades, obtención de electricidad y protección de inversionistas minoritarios. 
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 Costa Rica: Ranking DB-2017 

 

Fuente: DMR. 

 

El puesto 61 logra dar mayor solidez y seguridad jurídica a los inversionistas, y, además, 

significa que el país se ubica dentro del tercio de países analizados con regulaciones más 

fáciles de cumplir y más competitivos. El avance de un puesto se explica por cambios en la 

metodología que aplicó el BM, lo cual en primera instancia no lo hace comparable con los 

años anteriores. 

Es importante destacar que la mejora de un punto más en el indicador, es gracias a la 

presentación de dos reformas significativas y un ajuste en lo que va de 2016 a 2017; 

adicionalmente refleja un avance en la Distancia a la Frontera de 1.23 puntos, lo que es 

significativamente mayor que en años anteriores. 
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 Costa Rica: Distancia Frontera 2018 

Fuente: DMR. 

 

En el actual informe, el país avanza significativamente en la Distancia Frontera en tres de 

los indicadores: obtención de electricidad (88,21), registro de propiedades (74,36) y 

Protección de Inversionistas Minoritarios (pasa de 35 puntos a 48,33). Asimismo, el país 

muestra notas superiores a 80 de 100, en indicadores como apertura de empresas (81,65), 

y acceso al crédito (85,00), con notas cercanas le siguen comercio transfronterizo y pago 

de impuestos. Finalmente, en tres indicadores el país debe mejorar sustancialmente son el 

de Protección de Inversionistas, Insolvencia e Incumplimiento de Contratos, para ello se 

requieren reformas de ley. 

La aplicación permanente de políticas que incentivan la competitividad, permitió ocupar el 

quinto lugar a nivel latinoamericano, lo cual es un reflejo del compromiso por mejorar la 

eficiencia administrativa. El reporte muestra que el país ocupa posiciones estratégicas a 

nivel mundial, por ejemplo: 12 en obtención de crédito, 21 en obtención de electricidad, 49 

en Registro de Propiedades, y 60 en Pago de Impuestos. 
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A nivel Latinoamericano estamos sobre el promedio regional, Costa Rica es superado por 

México (49), Chile (55), Perú (58), Colombia (59) y le siguen El Salvador (73), Panamá (79) 

y Guatemala (97). 

 

 Ranking de la Región de Latinoamérica y el Caribe en el DB-
2018 

 

Fuente: DMR. 

Es así como en los últimos años el país ha liderado importantes avances en la región, 

ubicándose entre los 10 países a nivel mundial que más mejoraron su desempeño, y se 

tiene una tasa de crecimiento promedio anual en la distancia frontera de un 2% (2011-2017). 

  



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 195 

 

 Evolución de la Distancia Frontera de Costa Rica en los 
reportes del DB  entre 2012-2017 

 

Fuente: DMR. 

 

Complementariamente al avance del DB, en el actual periodo el país avanzó en el ICG 2017-

2018, ubicándose en la posición 47 de 137 países, lo que representa un avance de siete 

lugares con respecto informe 2016-2017; esto significa que el país se ubica cerca del tercio 

de países analizados más competitivos y ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamericano. 

Lo anterior gracias a la aplicación permanente de políticas que incentivan la competitividad 

en el ámbito social, económico y de organización del Estado, liderando tres de las 12 áreas 

que mide el reporte; a saber: salud y educación primaria, sofisticación de negocios e 

innovación. 

De acuerdo con el índice anual que realiza el Foro Económico Mundial sobre 12 pilares que 

impulsan la productividad de un país, Costa Rica se ubica en la transición de una economía 

impulsada, principalmente por la eficiencia a una economía basada en la innovación. Para 

este año se logró mejorar su puntaje a 4,5 (de un máximo de 7), mientras que el año anterior 

fue de 4,4. 
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 Evaluación de Costa Rica en el ICG 2011-2017 

 

Fuente: DMR. 

 

Esta mejora se traduce en el sostenimiento de la posición en 11 de los 12 pilares, lo cual es 

una señal positiva para la competitividad del país, entre las fortalezas se destaca la facilidad 

de adaptarse rápidamente hacia actividades basadas en el conocimiento dado el recurso 

humano altamente capacitado y los altos estándares de la salud. Estos resultados se 

asocian a los mostrados por el Índice de Progreso Social 2017 (presentado en julio 2017), 

donde Costa Rica ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el puesto 28 a nivel mundial, 

lo que indica que el progreso económico se traduce en progreso social. 

Se destaca un avance en el DB y el ICG, lo que responde a acciones coherentes y 

orientadas a mejorar el clima de negocios en pro de una mayor competitividad del país. 

 DB 2018 posiciona al país en el lugar 61°. Ocupa el país posiciones mundiales 

claves: 12° Obtención de Crédito, 21° Electricidad, 49° Registro de Propiedades. 

 ICG 2017-2018 mostró un avance de siete lugares; el país lidera 3 de las 12 áreas 

que mide el reporte a nivel Latinoamericano: salud y educación primaria, 

sofisticación de negocios e innovación. 

De la mano de lo anterior, el Índice de Progreso Social 2017 Costa Rica ocupa el puesto 28 

de 128, lo que indica que el progreso económico se traduce en progreso social. 

4,31
4,27

4,34
4,35

4,42 4,4

4,5
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3.3.1.4.2 Alianza para el Empleo y el Plan Impulso 

En el marco de los procesos de reactivación económica, el Gobierno de la República se 

plantea dos iniciativas en conjunto con el sector privado, por un lado, la Alianza por el 

Empleo y el Desarrollo Productivo, que propicia mejores condiciones para la empleabilidad 

del país y, por otro parte, el Plan Impulso. En ambos convergen acciones de mejora en 

trámites claves para el sector productivo. Se elaboró en 2015 un taller con el sector privado 

y público a fin de identificar los problemas y oportunidades de mejora en trámites del sector 

salud, de ello se obtuvo como resultados: emisón de criterios a la normativa nacional y 

regional donde no se era  clara (se emite informe DMRRT-DAR-INF-051-15 sobre el registro 

de productos), reforma al reglamento del PSF, reforma al registro simplificado de productos 

cosméticos y alimenticios de bajo riesgo, requisitos, control y vigilancia. Asimismo, se revisó 

la propuesta regulatoria: Reforma a los art. 10 y 34 del Reglamento para el Funcionamiento 

y la Utilización del Portal "Regístrelo”. La misma, es de gran impacto para el sector 

comercial e Industrial del país. 

En el caso de MAG-SENASA se ha colaborado en la revisión de la propuesta de regulación 

que establece las regencias veterinarias a fin de poder simplificar la regulación vigente y en 

2016 se realiza un taller para trabajar sobre los temas de SENASA donde se define un plan 

de trabajo para el 2017 a ejecutarse en conjunto con el PMR de MAG. 

En coordinación con el MTSS se logra emitir el Decreto de Creación del programa mi primer 

empleo y declaratoria de interés público. 

3.3.1.4.3 Proyectos de automatización de trámites 

Se han realizado una serie de proyectos que permiten la digitalización e interoperabilidad 

de los trámites, dentro de los cuales cabe destacar los siguientes: 

3.3.1.4.3.1 Aprobación planos topográficos (APT) 

Esta plataforma permite la inscripción de planos de catastro y agrimensura en línea; con 

una reducción de 260 días al mes de ahorro (un promedio al mes de 130 ingenieros de 

zona rural que ahorran 2 días de visita a la capital). Dicha plataforma se encuentra operando 

desde enero 2016. 
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3.3.1.4.3.2 Registro y traspaso de propiedades en línea (RNP Fácil) 

Ventanilla única para que los notarios realicen el registro de las propiedades, permitirá el 

acceso en línea para generar, consultar, y descargar los certificados requeridos en el 

trámite de registro de propiedades, así como todos los pagos en línea de todos los derechos 

asociados a este trámite. Actualmente se encuentra ejecutando un plan piloto. 

3.3.1.5 Eje 5. Reformas de Ley puntuales 

Tiene como propósito reformar art. de leyes claves que tienen alto impacto sobre el 

ambiente de negocios. 

3.3.1.5.1 Ley de Garantías Mobiliarias 

Entró en vigencia el 20 de mayo de 2015 y se publica en abril el Reglamento de operación 

del Registro. Para la implementación de la Ley se desarrolla el Sistema digital de inscripción 

de garantías mobiliarias que es administrado por el RN. 

3.3.1.5.2 Ley de Protección al Inversionista Minoritario 

Se trabaja en un proyecto de ley que es promulgado en agosto de 2016 “Ley de Protección 

al Inversionista Minoritario”, Ley Nº 9392, que promueve transparencia en las 

transacciones, evita conflicto de intereses y amplía el acceso a la información del pequeño 

inversionista (reformas a art. específicos del Código de Comercio y Código procesal Civil). 

Con ello Costa Rica refuerza su compromiso con la promoción y atracción de inversiones, 

se ajusta a las mejores prácticas internacionales, y está en consonancia con las 

recomendadas por la OCDE. 

En mayo de 2017 se publicó el Reglamento al art. 3 de la Ley 9392, Ley de Protección al 

Inversionista Minoritario, DE N° 40406- MEIC, el cual busca que los micros y pequeñas 

empresas, sociedades y otras figuras reguladas en el Código de Comercio que no cotizan 

en bolsa adopten políticas de gobierno corporativo. 
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3.3.1.5.3 Ley de Derecho Concursal 

En este tema se llevó a cabo un Simposio Internacional sobre Derecho Concursal (mayo 

2015), a efecto de conocer las buenas prácticas internacionales en materia de insolvencia 

y salvamento de empresas y la modernización del marco jurídico de CR; se conformó una 

comisión MEIC-Colegio Abogados-PJ que trabaja en una propuesta de nueva ley de 

insolvencia a ser presentada en 2018 a la Asamblea Legislativa. 

Es importante indicar que la Asamblea Legislativa consultó varios proyectos de Ley a los 

cuales se le realizaron observaciones en cumplimiento de la LPCERTA, u reforma y su 

reglamento y de los principios de Mejora Regulatoria; a saber: 

Año 2015 

 Proyecto de Ley: Reforma a la Ley 7764 (Código Notarial) a la Ley 3284 (Código de 

Comercio), 

 Proyecto de Ley: Reforma Ley 3883 (Ley de Inscripción de Documentos en el 

Registro Público). REFORMAS DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 DE 27 DE 

AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. 

Año 2016 

 Adición de un art. 9 bis a la LPCERTA, para implementación de sede digital en el 

sector público. Expediente Legislativo Nº 20.089. 

 Ley Orgánica de la JUDESUR. Expediente Legislativo Nº 18.985. 

 Ley para la reducción de los costos, la acreditación expedita y facilidad de 

importación de los medicamentos, equipo y material biomédico, alimentos, 

productos naturales y suplementos de la dieta. Expediente Legislativo Nº 19.247. 

 Ley de agilización de trámites regulatorios de productos de interés sanitario. 

Expediente Legislativo Nº 19.917. 

 Ley de modernización de las ferias del agricultor y derogatoria de la Ley de 

regulación de las ferias del agricultor, Ley N° 8533, de 18 de julio de 2006. 

Expediente Legislativo Nº 19.076”. 
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Año 2017 

 Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Costarricense para la Calidad y 

Excelencia en Salud (ACCESA)” 

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

 Reforma Integral a la Ley N.° 7764, de 17 de abril de 1998, Código Notarial, 

Expediente Legislativo Nº 20.079” 

Asimismo, se trabajó en la elaboración de los siguientes proyectos de Ley, los cuales fueron 

entregados al Despacho del Ministro para su presentación en la Asamblea Legislativa: 

 Ley de simplificación regulatoria en diversos trámites administrativos 

 Ley de Simplificación regulatoria en el sector salud. 

 Reforma a la LPCERTA y su reforma 

3.3.1.6 Eje 6. Control Previo Ex Ante y Control Ex Post de las regulaciones 

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

de los trámites y regulaciones. Con la reforma a la LPCERTA y la posterior promulgación 

de su reglamento toda la Administración Pública debe realizar un Análisis costo-beneficio 

previo a emitir o reformar cualquier regulación que contenga trámites y hacer una consulta 

obligada a la DMR, el criterio que emite dicha dirección es vinculante para el Gobierno 

Central y recomendador para las descentralizadas, (según art. 13 LPCERTA). Otra de las 

funciones primordiales del Departamento de Análisis Regulatorio es la emisión de criterios 

ya sea de carácter vinculante o carácter re-comendador sobre aquellas regulaciones que 

ya fueron emitidas y se encuentran en vigencia (control ex – post). A continuación, se 

expondrán los avances: 
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3.3.1.6.1 Año 2014 

3.3.1.6.1.1 Regulaciones revisadas ex ante 

A partir de los meses de mayo a diciembre de 2014 se emitieron 59 criterios sobre proyectos 

de regulación, de los cuales el 97% corresponden a la Administración Centralizada y solo 

un 3% a la Administración Descentraliza, con lo cual se evidencia la inobservancia a las 

disposiciones de la LPCERTA y su reglamento, por parte de las instituciones pertenecientes 

a esta última, recordemos que si bien es cierto el criterio que se emite a la Administración 

Descentraliza lo es con carácter re-comendador, es también lo cierto que dicha 

Administración cuenta con la obligación de solicitar criterio previo a la DMR. 

 

 Propuestas regulatorias revisadas en la DMR 

Mayo a diciembre del 2014 

 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en las propuestas de regulación enviadas por la 

Administración Pública. 
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3.3.1.6.1.2 Reforma Reglamento LPCERTA 

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

regulaciones a emitir siendo que entre ellas se redactó, una reforma al reglamento de la 

Ley 8220 con la finalidad de incorporar ajustes a la evaluación costo – beneficio e incorporar 

la consulta pública en el proceso de control previo. La reforma incorporó: 

 Modificación al Formulario de Evaluación Costo – Beneficio con la finalidad de 

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

establezcan trámites, requisitos y procedimientos que debe realizar el ciudadano 

ante la Administración Pública. Lo anterior, con el propósito de asegurar que dichas 

propuestas sean eficientes y que realmente logren el objetivo para el cual se 

formulan sin establecer medidas y requisitos innecesarios. Para ello se han 

incorporado las mejores prácticas internacionales que recomienda la OCDE. 

 Mayor transparencia al control previo, al incluir la consulta pública dentro del 

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

considerativa de la regulación, un “Considerando último que indique el número de 

oficio del informe final positivo de Mejora Regulatoria, a fin de demostrar que cumplir 

con el control regulatorio previo a su emisión; lo que permitirá un mejor control de 

las propuestas de la Administración Descentralizada, que actualmente no cumplen 

con esta disposición de ley. 

3.3.1.6.1.3 Sistema Digital de Control Previo 

Se diseñó la arquitectura de un Sistema Digital del Control Previo, que permitirá automatizar 

el proceso de revisión, consulta pública, publicidad de los costos beneficios y recepción de 

observaciones sobre los reglamentos y DE que emita la Administración Pública. De esta 

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

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

referencia para el sistema digital y el inicio del proceso de contratación de una empresa 

desarrolladora, se espera concluirlo en el año 2015. 
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3.3.1.6.2 Año 2015 

3.3.1.6.2.1 Regulaciones revisadas ex ante 

Durante el año 2015 se emitieron 121 criterios sobre proyectos de regulación, de los cuales 

el 91% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 9% a la Administración 

Descentraliza. 

 

 Propuestas regulatorias revisadas en la DMR 

Año: 2015 

 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en las propuestas de regulación enviadas por la 

Administración Pública. 

 

Es importante indicar que, en el año 2015, se trabajó en conjunto con algunos ministerios 

para que sus regulaciones cumplieran con los principios de mejora regulatoria, de: 

eficiencia, eficacia, reglas claras, legalidad, publicidad, entre otros.  

Se recibieron 106 consultas, a las cuales se les dio repuesta. Las mismas ingresaron ya 

sea por vía de correo electrónico o por medio físico. Dichas consultas son presentadas por 
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Público en General, Cámaras (CCIA, CCCR), DHR, Colegios Profesionales, INFOCOOP, 

entre otros. 

La reforma al reglamento de la LPCERTA incorporó ajustes al Formulario de Evaluación 

Costo – Beneficio; con el fin de cuantificar el impacto económico que tiene toda propuesta 

de regulación, que establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba realizar el 

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

dichas propuestas sean eficientes y que realmente logren el objetivo para el cual se 

formulan sin establecer medidas y requisitos innecesarios. Para ello se han incorporado las 

mejores prácticas internacionales que recomienda la OCDE; con la finalidad de dar mayor 

transparencia al control previo, al incluir la consulta pública dentro del procedimiento. 

3.3.1.6.2.2 Sistema Digital de Control Previo 

Un gran logro importantes es que se finalizado la construcción del SICOPRE, en adición a 

la reforma reglamentaria. Dentro de los beneficios del Sistema Digital, se destacan: 

 Aumento en la eficiencia de la Administración Pública, ya que solo se emitirían las 

regulaciones realmente necesarias y que se exijan los requisitos indispensables. 

 Reduce costos a la Administración, al publicar en línea los proyectos de regulación. 

 Las entidades públicas pueden realizar en línea las evaluaciones costo-beneficio de 

las regulaciones y aportar las propuestas de regulación. 

 El ciudadano conocerá y opinará antes de que las regulaciones sean emitidas, al 

permitir una audiencia pública en línea por 10 días. 

 Las partes interesadas pueden retroalimentar las evaluaciones costo-beneficio 

asociadas, evidenciando costos que pueden generarse al implementar la regulación. 

 Todos los ciudadanos tendrán acceso a los informes de la DMR del MEIC, sobre el 

cumplimiento de la LPCERTA de las regulaciones propuestas. 

3.3.1.6.2.3 Control Ex - Post de las regulaciones 

En el 2015, se logró emitir los siguientes criterios: 
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 Emisión de Alineamiento por el Departamento de Previsión Vía, Dirección de Obras 

Públicas, MOPT. Se emitió el informe DMRRT-AR-INF-108-2015 

 Informe final con recomendaciones N° 09616-2015-DHR del área de niñez y 

adolescencia de la DHR en relación con las denuncias bajo los expedientes 132060-

2013-SI y 163188-2014-SI, relacionados con los requisitos de becas que otorga el 

Fondo Nacional de Becas, (FONABE). Se emitió el informe DMRRT-AR-INF-131-

2015 

 Requisito de la Formula Cuali-Cuantitativa para el Registro de Productos de un 

mismo fabricante, que tienen la misma fórmula y que varían únicamente en su forma 

de presentación, nombre o marca, en el marco de la Publica Resolución N° 216-

2007 (COMIECO-XLVII) del 11/12/2017: aprobación del RTCA 67.01.31:07 

Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar el Registro Sanitario y la 

Inscripción Sanitaria, DE-34490-COMEX-MEIC-S y la Publica Resolución N° 325-

2013 (COMIECO-LXVI) de fecha 12/12/2013 y su anexo: Sustitución de literal e) de 

art. 4.1 de RTCA-67.01.31:07, Alimentos Procesados, Procedimiento para Otorgar 

el Registro Sanitario e Inscripción, DE-38411-COMEX-MEIC-S”; 8. Alianza con la 

Contraloría General de la República. Se emitió el informe DMRRT-AR-INF-131-

2015. 

3.3.1.6.3 Año 2016 

3.3.1.6.3.1 SICOPRE 

En los primeros cuatro meses del año, se procedió a capacitar por medio de charlas y 

talleres, a toda la Administración Pública, tanto Central como Descentralizada en el 

funcionamiento del SICOPRE. 

Para ello se utilizó tanto el Auditorio del MEIC como el Centro de Investigación, Información 

Hacendaria, en este último se llevaron adelante la utilización de equipos de cómputo a fin 

de que los posibles usuarios de la Administración, se familiarizarán con el funcionamiento 

del sistema. 

El SICOPRE entró en funcionamiento el 9 de mayo de 2016 permitiendo desde ese 

momento: 
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 Mayor transparencia y participación ciudadana en la emisión de regulaciones. 

 Mejora el proceso de medición del impacto de las regulaciones (al recibir 

retroalimentación del ciudadano sobre el impacto en las actividades productivas). 

 Propicia la reducción de las cargas administrativas. 

 Aumenta la eficiencia de la Administración Pública al emitirse las regulaciones 

realmente necesarias y exigir los requisitos indispensables para alcanzar el objetivo 

de protección. 

 Permite un control ciudadano para cotejar las propuestas de regulación que se 

publican vs el histórico del SICOPRE. 

3.3.1.6.3.2 Emisión de criterios sobre propuestas de regulación 

Durante el año 2016 se emitieron 142 criterios sobre proyectos de regulación y se recibieron 

72 consultas con relación al cumplimiento de la LPCERTA y su Reglamento. En el caso de 

las consultas, se atendieron casos de (Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, 

R.L; COPROCOM; PROCOMER; IMAS; BPDC; CCC; Asociación Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario; RN; DHR; Municipalidad de Liberia; CADEXCO, entre otros. 

Del total de criterios; el 94% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 6% a 

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

LPCERTA y su reglamento, por parte de las instituciones pertenecientes al área 

descentralizada. 
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 Propuestas regulatorias revisadas en la DMR, 

Año 2016 

 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en las propuestas de regulación enviadas por la 

Administración Pública. 

 

3.3.1.6.3.3 Propuestas en Consulta Pública 

A partir del 9 de mayo y hasta el mes de diciembre del año 2016, se han puesto en Consulta 

Pública 12 propuestas de regulación, de las cuales el 58% han recibido observaciones de 

los sectores o administrados. 

Es menester indicar, que muchas de las regulaciones que ingresaron al SICOPRE en ese 

lapso de tiempo ya contaban con la publicación del aviso consulta pública y la gran mayoría 

de ellas ya habían cumplido con la consulta, por ello se consideró conveniente el no duplicar 

la consulta. 

94%

6%

Administración Centralizada Administración Descentralizada
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3.3.1.6.3.4 Consultas Interlocutorias 

Por otra parte, la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República ha 

consultó de manera interlocutoria, en cumplimiento del art.12 bis del DE 37045-MP-MEIC, 

Reglamento a la LPCERTA, 3 propuestas de regulación de las cuales de las cuales 2 

propuesta se le solicitó hacer el llenado del Formulario Costo Beneficio y, por ende, 

someterse al Control Previo Regulatorio. 

3.3.1.6.3.5 Control Ex-Post de las regulaciones 

En el año 2016 fueron sometidas a Control Regulatorio Ex Post, 10 regulaciones vigentes 

que se indican a continuación: 

 Denuncia formal contra la ARESEP por incumplimiento a la LPCERTA. 

 Reglamento operativo sobre la actividad crediticia de primer y segundo piso de los 

Bancos participantes en el SBD. 

 "Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios. RTCA 67.01.60:10. Etiquetado 

Nutricional de Productos Alimenticios Pre envasados para Consumo Humano para 

la Población a partir de los 3 años de edad." 

 COPROCOM. Voto 28-2016. 

 Queja formal en contra de la Administración Tributaria Oeste y la Dirección de 

Normativa de la DGA. Trámite: Cancelación de tributos de un vehículo exonerado. 

 Respuesta Criterio Ex post sobre consulta de la Cámara de la Construcción. 

Trámite: Aprobación de Proyectos de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 Directriz sobre Manual de Procedimientos legales de la Inspección de Trabajo. 

 Criterio Ex post de la Resolución DGT-R-05-2016. 

 Solicitud intervención permiso radioaficionado. 

 JVD-LVS-158-07-16 sobre CRITERIO DMRRT-DAR-INF-079-2016 DEL 28 DE 

JUNIO 2016: Lineamiento para la prescripción y despacho de medicamentos de uso 

exclusivo veterinario. 
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 Nuevo Trámite ante MS. Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, DE No. 31545-S-MINAE. 

3.3.1.6.3.6 Construcción de un Formulario Costo Beneficio para RT 

A partir del abril de 2016, se empezó con la redacción de un Formulario Costo Beneficio 

para RT, el cual permitió contar con un primer borrador de Reglamento, el cual fue 

socializado de manera preliminar, en la semana de la Calidad en el mes de octubre de 2016. 

3.3.1.6.4 Año 2017 

3.3.1.6.4.1 Emisión de criterios sobre propuestas de regulación por medio del SICOPRE 

Durante el año 2017 se emitieron 211 criterios sobre proyectos de regulación, de los cuales 

el 93% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 7% a la Administración 

Descentraliza. 

La meta anual es de 120 criterios (60% de 200), lo cual representa un cumplimiento de un 

99%, y un avance de un 165% de la meta. 
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 Propuestas regulatorias revisadas en la DMR 

Año 2017. 

 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en las propuestas de regulación enviadas por la 

Administración Pública. 

 

Durante el 2017, también se amplió el ámbito de aplicación del Análisis de Impacto 

Regulatorio, a RT, la modificación del DE a la LPCERTA fue enviado a Casa Presidencial 

en el mes de diciembre; con la aprobación de dicha modificación se podrá dar inicio a la 

implementación de dicho formulario “Formulario de Evaluación Costo-Beneficio para RT”. 

Igualmente se emitió el decreto marco de Política Regulatoria, que busca generar una mayor 

coherencia regulatoria para mejorar las capacidades institucionales, en este tema. 

Es importante destacar que este trabajo fue clave para que la OCDE, aprobara la adhesión 

de Costa Rica en el Comité de Política Regulatoria, donde se reconoció el avance hacia una 

gobernanza regulatoria que promueve la calidad y la eficiencia en los procesos y las 

regulaciones. 

93%

7%

Administración Centralizada Administración Descentralizada
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3.3.1.6.4.2 Propuestas en Consulta Pública 

Durante el año 2017, se colocaron en Consulta Pública 82 propuestas de regulación, de las 

cuales el 27% han recibido observaciones de los sectores o administrados. 

3.3.1.6.4.3 Consultas Interlocutorias 

Por otra parte, la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República ha 

consultó de manera interlocutoria, en cumplimiento del art. 12 bis del DE N° 37045-MP-

MEIC, Reglamento a la LPCERTA, 32 propuestas de regulación de las cuales 12 

propuestas de regulación se le solicitó hacer el llenado del Formulario Costo Beneficio y, 

por ende, someterse al Control Previo Regulatorio. 

3.3.1.6.4.4 Control Ex-Post de las regulaciones 

En el año 2017 se han emitido 5 criterios de control Expost, la meta anual es de 4 criterios 

(25% de 16), lo cual representa un cumplimiento de un 31%, y un avance de un 125% de 

la meta. 

a. Consulta sobre la aplicación del Reglamento N° 39294-S. 

b. Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional. 

c. Reglamento para la Emisión, Utilización y Reposición de los dispositivos de 

acceso al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos. 

d. Requisitos para los distintos trámites para el Impuesto de Patentes. 

e. Solicitud de la exoneración de redes de alcantarillado. 

3.3.1.6.4.5 Construcción de un Formulario Costo Beneficio para RT 

Durante el año 2017, la DMR en asocio con la DCAL, continuaron trabajando a fin de lograr 

una nueva versión más completa que contemplara las variantes de análisis de 

Reglamentación Técnica y de Mejora Regulatoria, obteniendo como resultado el formulario 

de Evaluación Costo-Beneficio para RT, el cual se llevara a cabo su implementación por 

medio de una modificación al reglamento de la LPCERTA; dicha modificación fue enviado a 

Casa presidencial en el mes de diciembre. Es importante indicar que la versión final del 
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formulario fue socializada en el segundo semestre de éste año, tanto con el sector público 

como con el sector privado. 

3.3.2 Comparativo de resultados 

En los temas del MEIC que son ejecutados por la DMR y que son comparables con las dos 

administraciones anteriores (de la administración 2014-2018 con 2010-2014, 2006-2010), 

se tienen dos acciones: simplificación de trámites y la revisión ex ante de regulaciones. 

3.3.2.1 Simplificación de Trámites 

Durante el periodo comprendido entre 2006-2017 se han realizado 413 mejoras a trámites 

que realiza el ciudadano y sector privado ante la Administración Pública, esto fundamentado 

en los mandatos de la LPCERTA, LPCDEC y la Ley General de Administración Pública, las 

cuales promueven la eficiencia, eficacia, y racionalización de los trámites. De este total, un 

68% de las acciones se han desarrollado en la Administración Solís-Rivera, un 14% en la 

Administración Miranda-Chinchilla, y un 18% en la Administración Arias-Sánchez, tal y como 

se muestra en el gráfico siguiente; es importante indicar que para la Administración 

Chinchilla-Miranda se estableció como meta la simplificación de 41 trámites y se logró 

simplificar 56, y en la actual Administración la meta planteada era de 146 trámites 

simplificados, a la fecha se ha sobrepasado con el registro de 281 trámites simplificados. 

 Trámites Simplificados por Administración 

Periodos 2006 a 2017 

 

Fuente: DMR. 

Administración
Arias Sanchez

2006-2010

Administración
Chinchilla

Miranda 2010-
2014

Administración
Solis Rivera 2014-

2017

76 56

234
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En lo que respecta a la evolución anual en la mejora de los trámites, el siguiente gráfico 

muestra que durante los años 2006-2013, en promedio, se simplificaron 17 trámites, y 

durante el 2014-2017 se han simplificado 71 anualmente. 

 

 Trámites simplificados por año 

(Arias Sánchez 2006-2010 / Chinchilla Miranda 2010-2014 / Solís Rivera 2014-2017) 

 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en los datos de las memorias institucionales anuales 

 

a. Revisión ex ante de regulaciones. 

Con respecto a la cantidad de regulaciones emitidas por las últimas dos administraciones 

(2010-2014 y 2014-2017) y su impacto en los sectores económicos se desprende lo 

siguiente: 
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 Regulaciones en la Administración Solís Rivera y su 
incidencia por sector económico 

 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en los datos de las propuestas de regulación enviadas a 

revisión por parte de la Adm. Central. 

 

Durante esta Administración nos hemos dado a la tarea de sensibilizar a la administración 

central acerca de la importancia de reducir la cantidad de trámites y requisitos para 

contribuir a la dinamización de la economía nacional. 

Esta labor se evidencia en el grafico anterior, en total durante esta administración se 

emitieron o modificaron 81 propuestas de regulación en las cuales se establecieron trámites 

o requisitos que incidieron en los sectores productivos. 

La principal incidencia en los sectores productivos se generó en el sector empresarial 

general, con la emisión de 27 propuestas de regulación, el segundo sector con mayor 

incidencia son las empresas que se desempeñan en el sector Salud con 15 propuestas de 

regulación y en tercer lugar los mercados relacionados al Comercio Internacional con 12 

propuestas de regulación. 
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 Regulaciones en la Administración Chinchilla Miranda y su 
incidencia por sector económico 

Fuente: Elaborado en la DMR con base en los datos de las propuestas de regulación enviadas a 

revisión por parte de la Adm. Central. 

 

En comparación con la Administración Chinchilla Miranda, en la cual se emitieron o 

modificaron 129 propuestas de regulación, la incidencia en los sectores productivos fue 

inferior en esta administración; ello no es una señal mala, sino positiva, ya que no se emiten 

regulaciones por solo el hecho de regular, sino que se realizan conforme a las necesidades 

y de previo un análisis de alternativas regulatorias donde se filtra y evalúan previamente los 

costos y beneficios de emitir una regulación. 

Las empresas relacionadas al Sector Salud mostraron incidencia en 22 propuestas de 

regulación, el sector agropecuario en 15 propuestas de regulaciones y el sector transporte 

por medio de 13 regulaciones fue objeto de incidencia por parte de propuestas regulatorias. 
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3.3.3 Efecto de los nuevos programas 

La actual Administración, en materia de Mejora Regulatoria ha incorporado como nuevos 

programas de trabajo al quehacer institucional las siguientes acciones: 

 Implementación sistemática de los PMR. Esto ha logrado que las instituciones 

públicas revisen su inventario regulatorio y definan metas de mejora en los trámites, 

procedimientos o servicios; a la fecha se han simplificado 232 trámites; además, de 

que los mismos planes pasen por un periodo de consulta pública para que los 

ciudadanos puedan participar en la identificación de propuestas de mejora. 

 Desarrollo de un plan de apoyo regional. El MEIC ha estableció dentro de sus planes 

de trabajo brindar apoyo a las regiones socioeconómicas del Pacífico Central y 

Chorotega, y continuar las acciones en la región Brunca; esto mediante dos grandes 

acciones: 

- Sensibilización y capacitación en temas que fomenten y faciliten la inversión, de 

apoyo a las instituciones para la mejora de la gestión, y de educación al empresario 

y ciudadano. 

- Asesoría específica a las instituciones públicas mediante la simplificación de los 

trámites de apertura de empresas y permisos de construcción. 

Con ello se logró contar con funcionarios y empresarios capacitados, y con una 

reducción en plazos, pasos, costo para el administrado y administración en los 

trámites simplificados. 

 Análisis de regulaciones mediante la emisión de criterios ex post. 

Con el análisis de dichas regulaciones, se logra determinar cuáles no cumplen con 

los principios de mejora regulatoria, y que, por ende, deben somete a control 

regulatorio por parte de la DMR. 

Lo que se busca en que las regulaciones (reglamentos-decretos) que ya se 

encuentran publicados, y que no cumplen a cabalidad con principios de reglas claras, 

transparencia, publicad, eficacia, coordinación interinstitucional o institucional, etc., 

se sometan a control regulatorio. 

 Consulta pública de las regulaciones antes de su emisión. 
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Todas las propuestas de regulación que ingresan por primera vez a control previo 

por parte de la DMR son puestas a consulta pública en el SICOPRE; con la cual se 

fortalece la transparencia en el accionar de la Administración Pública, ya que toda 

persona física o jurídica puede realizar observaciones-comentarios a las propuestas 

regulatorias que se encuentran en consulta pública. 

 Criterios vinculante y recomendador. 

Con la emisión de los criterios vinculantes (Administración Central) y recomendador 

(Administración Descentralizadas) la DMR, procura q la emisión de nuevos 

reglamentos o la modificación a existentes, sean coherentes con las buenas 

prácticas regulatorias que se estilan a nivel internacional, favoreciendo de esta 

maneta a la ciudadanía en general. 

 Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE: La institución mediante la DMR, 

empezó a trabajar en el año 2016 en el Componente de Gobernanza Regulatoria, 

uno de los 22 comités en el proceso de Adhesión de Costa Rica a dicha organización. 

A mediados del año 2016, la OCDE decide que el tema de la Política Regulatoria por 

tener un ente rector definido en el seno del país, se iba a seguir tratando en el Comité 

de Política Regulatoria de la OCDE. 

Durante el periodo se recibieron tres misiones de la OCDE en temas de Política 

Regulatoria, y a partir de las evaluaciones el MEIC por medio de la DMR trabaja de 

manera permanente en implementar las recomendaciones de la OCDE en temas de 

Política Regulatoria, a fin de poder lograr la aceptación del país en el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE en el año 2018, sin embargo, reflejo del gran trabajo 

realizado, en noviembre de 2017 el país ha logrado la votación afirmativa en el 

Comité. 

3.3.4 Proyectos de Cooperación internacional vigentes 

Los siguientes son proyectos que se desarrollaron en el marco de cooperación internacional, 

haciéndose la aclaración de que en ninguno de ellos la Dirección o el MEIC no recibieron ni 

aportaron recursos financieros, solo el recurso humano como apoyo técnico, y además de 
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que son de apoyo a otras instituciones en los procesos de mejora regulatoria y simplificación 

de trámites. 

 En el marco del proyecto Tejiendo Desarrollo y Alcanzando Escala que coordina la 

Presidencia de la República con la ejecución que desarrolla la Fundación CRUSA se 

continuó la Simplificación de los Procesos de Apertura de Empresas y Permisos de 

Construcción en 10 municipios de la Región Pacífico Central y la propuesta de la 

ventanilla única interinstitucional para apertura de empresas en la Región Pacífico 

Central. 

 En el marco del proceso de adhesión del país a la OCDE, mediante coordinación del 

COMEX se recibió una cooperación del Reino Unido para que la OCDE brindara una 

asistencia técnica, capacitación, a funcionarios de toda la administración central 

sobre el Análisis de Impacto Regulatorio. 

3.3.5 Resultados de los Proyectos que desarrollaron en el 2017 

Los siguientes son proyectos que se desarrollaron sin cooperación internacional: 

 Desarrollo de módulos de reportes al sistema Trámites Costa Rica. 

 Simplificación de los Procesos de Apertura de Empresas y Permisos de 

Construcción en 6 municipios de la Región Chorotega. 

 Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE que culmina con la aceptación en el 

Comité de Política Regulatoria en noviembre. 

 Construcción de un Formulario Costo Beneficio para RT. 

 Acompañamiento a instituciones en Proyectos de automatización de trámites como 

la Ventanilla Única de Inversión y Formularios electrónicos del RN para traspaso de 

propiedades. 

 Seguimiento al indicador “Doing-Business”. 
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3.4 Calidad 

Los RT le han permitido al país contar con un marco regulatorio claro y eficiente basado en 

normas internacionales, evitando la imposición de OTC innecesarios, fomentando la calidad 

en la producción y comercialización de bienes y el mejoramiento de la competitividad de las 

actividades productivas, para elevar el grado de bienestar general y el cumplimiento efectivo 

de los compromisos comerciales internacionales suscritos por Costa Rica. 

 

 

 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 220 

Cuadro 69. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, del área de Calidad 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

Fortalecer los 
servicios que 
brinda el SNC 
al sector 
productivo (en 
las áreas de 
eficiencia 
energética, 
gas (GLP) y 
productos 
eléctricos), 
con el fin de 
ofrecer un 
marco estable 
e integral de 
confianza que 
propicie la 
competitividad 
de estos 
sectores. 

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

40% de 
normas y 

RT 
requeridos 

en las áreas 
definidas 

10% 10% 100% 30% 75% 

1. Riesgo de 
incumplimiento 
2. Riesgo de 
infraestructura 
tecnológica 

1. Buscar otras fuentes 
de solicitar apoyo 
externo para atender 
compromisos 
internacionales. 
1.2. Solicitar el apoyo 
de las instituciones que 
solicitan la asistencia 
técnica o capacitación 
para que cubran parte 
de los recursos para 
atender la solicitud. 
2.1. Continuar con 
solicitudes de equipo 
necesario al 
departamento de 
tecnologías de 
información y jerarcas 
para la dotación del 
equipo necesario.  
2.2. Solicitud de 
reportes a TI del MEIC 
sobre los respaldos a la 
información en los 
servidores. 

No se 
materializaron 
riesgos. 

Sectores 
productivos 
que apliquen 
correctamente 
la normativa 
nacional e 
internacional 
del Codex 
Alimentarius 

Porcentaje 
de sectores 
atendidos 
en la 
correcta 
aplicación 
de las 
normas del 

33% 10% 10% 100% 30% 100% 1. Riesgo de 
incumplimiento 
2. Riesgo de 
infraestructura 
tecnológica 

1. Buscar otras fuentes 
de solicitar apoyo 
externo para atender 
compromisos 
internacionales. 
1.2. Solicitar el apoyo 
de las instituciones que 
solicitan la asistencia 
técnica o capacitación 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

Codex 
Alimentarius  

para que cubran parte 
de los recursos para 
atender la solicitud. 
2.1. Continuar con 
solicitudes de equipo 
necesario al 
departamento de 
tecnologías de 
información y jerarcas 
para la dotación del 
equipo necesario.  
2.2. Solicitud de 
reportes a TI del MEIC 
sobre los respaldos a la 
información en los 
servidores. 

Sector 
productivo 
asesorado en 
el 
aseguramiento 
de las 
mediciones de 
sus procesos 
productivos 

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

40 10 10 100 35 86 

Riesgo de 
Incumplimient
o por: Recorte 

presupuestario 
y falta de los 
recursos 
suficientes para 
ejecutar la 
meta 

Administración eficiente 
y razonable de los 
recursos priorizando las 
necesidades a 
satisfacer de acuerdo 
con los objetivos  
propuestos 

No se materializo el 
riesgo, se logró una 
administración 
eficiente de los 
recursos priorizando 
las actividades a 
realizar, para 
cumplir con el 
objetivo propuesto. 

Empresas 
concientizadas 
sobre la 
importancia de 
la metrología 
en su proceso 
productivo 

Porcentaje 
de cámaras 
capacitadas 
por región. 

Al menos 
50% de 
cámaras 

capacitadas 
en cuatro 

regiones del 
país. 

50% de 
cámaras 
capacitad

as en 
región a 
escoger 

50% 100% 50% 

50 % 
tres 

sector
es    

Incumplimient
o por nuevas 

políticas 
presupuestaria
s orientadas a 
la restricción de 
pago de 
viáticos y horas 
extras 

Administración eficiente 
y razonable de los 
recursos priorizando las 
necesidades a 
satisfacer de acuerdo 
con los objetivos 
propuestos 

Riesgos: 
 Dificultades en la 

organización de 
eventos masivos 
para los 
agremiados de 
las cámaras, 
debido a la falta 
de presupuesto, 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento 

Meta Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

espacio físico y 
transporte. 

 Poco interés por 
parte de las 
cámaras 
contactadas. 

Acciones 
implementadas: 
 Realizar 

capacitaciones 
por regiones, con 
la finalidad de 
reducir el 
desplazamiento y 
aumentar la 
asistencia a las 
mismas. 

 Administración 
eficiente de los 
recursos 
disponibles 
priorizando 
actividades y 
sectores de 
interés. 

Registrar ante 
el Buro 
Internacional 
de Pesos y 
Medidas 
(BIPM) las 
CMCx. 

Cantidad de 
CNCs 
registradas 
ante el 
BIPM. 

3 1 3 300% 3 100% 

Recortes 
presupuestario
s para realizar 
auditorías, 
intercomparaci
ones y otras 
actividades 
requeridas para 
preparación de 
las CMCs 

Manejo eficiente de los 
recursos y coordinación 
de convenios  

No se materializo el 
riesgo 
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3.4.1 Fortalecer los servicios que brinda el SNC al sector productivo 

Con respecto a las áreas de eficiencia energética, gas (GLP) y productos eléctricos, para 

el periodo 2015-2018 se detallan las acciones emprendidas a continuación: 

 RTCR 475:2015 Productos eléctricos. Conductores y Extensiones Eléctricas. 

Especificaciones (DE Nº 39377-MEIC publicado 25/01/2016), el cual establece 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. 

 Durante el período en análisis, se hizo necesario emitir una reforma al DE 39377-MEIC 

(DE Nº 39535-MEIC del 09/03/2016) a fin de incorporar la prioridad que debe de existir 

para utilización de laboratorios acreditados en la demostración de la conformidad, esto 

de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 8279 del SNC. 

 Se trabajó y se sometió a consulta pública una propuesta de RT para materiales de 

construcción que establece las especificaciones técnicas que deben cumplir algunos 

materiales de construcción (concretamente: láminas para techo, láminas de 

fibrocemento y perling).7 

 DE 40510-MINAE RTCR 482: 2015. Productos Eléctricos. Refrigeradores y 

Congeladores Electrodomésticos operado por Motocompresor Hermético. 

Especificaciones de Eficiencia Energética. (LG 146 Alcance 187 del 03/08/2017 que es 

una sustitución total del anterior RT. 

 RTCR 490: 2017. Equipos para la industria del petróleo y gas natural. Cilindros 

portátiles, tanques estacionarios, equipos y artefactos para suministro y uso del gas 

licuado de petróleo (GLP). Especificaciones de Seguridad”. (Propuesta presentada al 

ORT y revisada por la DCAL). 

                                                
7 Sin embargo por una oposición del sector construcción, al considerar que se trataban de productos con 
especificaciones técnicas totalmente diferentes y que era necesario primero actualizar algunas normas técnicas 
de referencia (Láminas de zinc y perfiles de acero), se aceptó cambiar la propuesta para que regulara 
únicamente al producto láminas de fibrocemento y cambiara de nombre a: RTCR 491: 2017 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. LÁMINAS DE FIBROCEMENTO. ESPECIFICACIONES. Este nuevo RT se encuentra en 
etapa de Consulta Pública, pues se cumplió con el proceso de elaboración y consenso con todas las partes 
interesadas. 
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 DE Nº 38440-MEIC Reforma y adición al 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. 

 DE Nº 40052-MEIC Reforma RT RTCR 452:2011 Barras y Alambres de acero de 

refuerzo para concreto. Especificaciones.  

 DE Nº 39043-MEIC Modificación al DE Nº 37341-MEIC, RTCR 452:2011 Barras y 

alambres de acero de refuerzos para concreto. Especificaciones. 

 DE Nº 39377-MEIC RTCR 475:2015 Productos eléctricos. Conductores y Extensiones 

Eléctricas. 

 DE Nº 39535-MEIC. Reforma RT RTCR 475:2015 Productos eléctricos. Conductores y 

Extensiones Eléctricas. Especificaciones. 

 DE Nº 140510-MINAE RTCR 482: 2015. Productos eléctricos. Refrigeradores y 

congeladores electrodomésticos operados por motocompresador hermético. 

Especificaciones de eficiencia energética. 

 Propuesta de “RT de Eficiencia Energética para cocinas, plantillas de inducción y horno 

eléctricos de uso doméstico” (Criterio técnico emitido por la DCAL). 

3.4.2 Sectores productivos asesorados y capacitados en las normas del 

Codex Alimentarius 

La meta se cumplió satisfactoriamente en un 100% al ofrecerse asesoría al sector 

agropecuario, específicamente productores de tubérculos del producto ñame para la 

formulación de un proyecto de norma internacional para este producto. 

De igual manera se capacitó al sector pesquero sobre las normas y directrices del Codex 

Alimentarius y buenas prácticas de manufactura y de higiene que aplican a este sector. Así 

como, a emprendedores, micro y pequeños empresas en temas como las normas del Codex 

Alimentarius y reglas básicas de la inocuidad de los alimentos, a fin de que con esos nuevos 

conocimientos puedan mejorar sus productos y lo hagan de una manera más eficiente. 

Adicionalmente, se laboró en otros RT y normas técnicas (INTE o Codex Alimentarius) para 

el periodo 2015-2018 se detallan a continuación: 
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 El Procedimiento para demostrar Equivalencia con RT Nacionales (DE-38849-MEIC, 

LG 43 del 03-03-15). Con este reglamento se dan reglas claras sobre cuál es el proceso 

que se debe seguir para evaluar y demostrar que una norma o RT de otro país, que 

regula a un determinado producto, es equivalente a un RT nacional. 

 Durante el período en análisis se hizo necesario emitir una reforma al DE 39377-MEIC 

(DE Nº 39535-MEIC del 09/03/2016) a fin de incorporar la prioridad que debe de existir 

para utilización de laboratorios acreditados en la demostración de la conformidad, esto 

de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 8279 del SNC. 

 DE 40072 MEIC-MAG-S RTCR 473: 2014 RT para el Queso Cottage (LG 25 03-02-

2017). 

 DE 39946-MEIC RTCR 477:2015. Metrología, instrumentos para la medición de la 

velocidad de vehículos automotores en carretera. Cinemómetros de tipo doppler y láser 

(LG 58 Alc 58 del 15-03-17). 

 DE 40393-S RTCR 480: 2016 Envases plásticos. Envases de Tereftalato de Polietileno 

reciclado (RPET) Grado Alimentario Destinados a Entrar en Contacto con Alimentos. 

Especificaciones. (LG 92 Alc 105, 17-05-2017). 

 DE 40388-MEIC-MAG-S RTCR 474: 2014 RT para el Queso Provolone. (LG 110 Alc 

137 del 12-06-2017). 

 DE 40457-S RTCR 481:2015 Productos Químicas. Productos Químicos Peligrosos. 

Etiquetado (LG 123 Alc157, 29-06-2017) que es una sustitución del art. 9 y los anexos 

4 y 5 del DE N° 28113-S del 10 de setiembre de 1999 "Reglamento para el Registro de 

Productos químicos peligrosos" publicado en el Alcance N° 74 a LG N° 194 del 6 de 

octubre de 1999. 

 DE 40454-MEIC-COMEX Guía para la Interpretación del RTCA sobre Etiquetado 

General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados) (LG 129 Alc: 166 del: 

07-07-2017). 

En atención a las buenas prácticas reglamentarias que establece la OMC y en consonancia 

con el PND, durante el periodo de análisis, la DCAL le dio un mayor apoyo a la elaboración 

de normas técnicas, esto con el objeto de que dichas normas fueran utilizadas como base 

en la elaboración de los RT nacionales, de manera que se participó muy activamente en los 
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comités nacionales de normas para productos eléctricos, eficiencia energética y materiales 

de construcción, además de otros comités. 

En el periodo 2015-2018 se participó en la elaboración de 31 normas técnicas nacionales, 

las que ya fueron publicadas, las cuales se enlistan a continuación: 

 INTE 28- 01-04: 2015 Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y 

congeladores electrodomésticos. Requisito. 

 INTE 28- 01-05: 2015 Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y 

congeladores electrodomésticos. Etiquetado. 

 INTE 28-01-06:2015 Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y 

congeladores electrodomésticos. Métodos de ensayo. 

 INTE N82:2017 Conductores. Determinación de la absorción de humedad en 

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

 INTE N83:2017 Conductores - Determinación del área de la sección transversal de 

conductores eléctricos cableados, en función de su masa - Método de ensayo. 

 INTE N84:2017 Conductores - determinación de espesores de pantallas 

semiconductoras, aislamientos y cubiertas de conductores eléctricos - Método de 

ensayo. 

 INTE N85:2017 Conductores - Determinación del esfuerzo y alargamiento a la ruptura - 

Métodos de ensayo. 

 INTE N86:2017 Conductores - envejecimiento acelerado a pantallas semiconductoras, 

aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N87:2017 Conductores - Resistencia al choque térmico de aislamiento y cubiertas 

protectoras de PVC de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

  INTE N88:2017 Productos eléctricos - Conductores - Deformación por calor de 

aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N89:2017 Productos eléctricos - Conductores - Resistencia a la propagación de la 

flama en conductores eléctricos - Método de ensayo. 
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 INTE N90:2017 Productos eléctricos - Conductores - Doblez en frío de aislamientos y 

cubiertas protectoras no metálicas de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N91:2017 Conductores - Envejecimiento acelerado en aceite para aislamientos y 

cubiertas protectoras de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N92:2017 Conductores - Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas - 

Método de ensayo. 

 INTE N93:2017 Conductores - Aplicación de alta tensión con corriente alterna y 

corriente directa - Método de ensayo. 

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

 INTE N95:2017 Conductores - Determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión a 

la ruptura de alambres para conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N96:2017 Conductores - Determinación de diámetro y área de la sección 

transversal de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N97:2017 Productos eléctricos-Conductores-Flexibilidad de conductores 

eléctricos aislados con policloruro de vinilo (PVC)-Método de ensayo. 

 INTE N98:2017 Productos eléctricos - Conductores - Determinación del factor de 

disipación, factor de ionización, capacitancia y permitividad en conductores eléctricos 

aislados - Métodos de ensayo. 

 INTE N99:2017 Conductores - Hornos de convección para evaluación de aislamientos 

eléctricos - Especificaciones y métodos de ensayo. 

 INTE N100:2017 Conductores - Determinación del alargamiento en caliente y 

deformación permanente, en aislamientos de etileno propileno y polietileno de cadena 

cruzada - Método de ensayo. 

 INTE N101:2017 Conductores - Prueba de chispa, aplicada durante el proceso de 

fabricación de conductores eléctricos - Método de ensayo. 

 INTE N102:2017 Conductores-Resistencia a la intemperie del aislamiento o la cubierta 

de conductores eléctricos-Método de ensayo. 
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 PN INTE C400:2017 CP Barras de acero al carbono lisas y corrugadas para refuerzo 

de concreto. Requisitos. 

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

de concreto. Requisitos. 

 PN INTE 06-09-04:2017 Barras de acero al carbono. Método de ensayo para determinar 

la resistencia a la tracción de las barras de acero utilizadas en concreto reforzados. 

 PN INTE C402:2017 Alambre de acero al carbono liso y corrugado, y mallas electro-

soldadas para refuerzo de concreto. 

 PN INTE C405:2017 Lámina de acero recubierta con zinc (galvanizado) o recubierta 

con aleación hierro zinc (galvano recocido) mediante procesos de inmersión en caliente. 

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

tablestacas. Requisitos Generales. 

 PN INTE ISO 8336 REV 01 Láminas de Fibrocemento. 

Es importante destacar que la metas establecidas en el PND fueron cumplidas, gracias a la 

fuerte campaña de sensibilización de mediante un ciclo capacitaciones a los técnicos de los 

ministerios que elaboran RT y a los miembros del ORT, también al trabajo coordinado con 

el INTECO, donde se logró que se aprobaran varias normas técnicas que constituyeron un 

insumo importante para poder retomar proyectos de reglamentación técnica. 

3.4.2.1 Armonización de la Reglamentación Técnica Centroamericana 

Otra importante labor que se realiza es la participación en las negociaciones en el marco 

de la Unión Centroamericana a fin de acordar la armonización de los RT centroamericanos 

(2015-2018), que contribuyen a la facilitación de los productos nacionales a nivel de la 

región centroamericana, contando por tanto con un marco regulatorio actualizado que le 

permita a productores enfrentar menos barreras al ingreso de sus productos a los mercados 

regionales. Favoreciéndose con ello la competitividad de nuestras empresas a través de un 

mayor flujo comercial regional. Durante el periodo 2015-2018, se logró la aprobación de los 

siguientes RT centroamericanos: 
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3.4.2.1.1 En el 2015: 

 DE 39047-COMEX-MEIC-MAG RTCA 59.01.08:2012 Textiles y Productos Textiles. 

Requisitos de Etiqueta (LG 129 del 06-06-2015). 

3.4.2.1.2 En el 2016: 

 DE 39431 COMEX-MEIC-MAG-S. RTCA 67.04.71:14 Productos Lácteos. Cremas 

(Natas) y Cremas (Natas) Preparadas. Especificaciones. (Alcance 9 LG 20 del 

29/01/2016. 

 DE 39676-COMEX-MEIC-MAG-S-MINAE. RTCA 65.05.67:13 Insumos Agrícolas. 

Ingrediente Activo Grado Técnico, Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias 

Afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de uso Agrícola. Requisitos para la 

Elaboración de Etiquetas y Panfletos (LG 102, Alc 85 del 27-05-2016). 

 DE 39678-COMEX-MEIC-MAG-S. RTCA 67.04. 70:14 Productos Lácteos. Quesos. 

Especificaciones. (LG 102, Alc 85 del 27-05-2016). 

 DE 39733-COMEX-MEIC-MAG. RTCA 65.05.5415 Fertilizantes y enmiendas de uso 

agrícola. Requisitos para el registro (LG 115, Alc 98 del 15-06-2016). 

 DE 39738 COMEX-MEIC-S. Modificación por adición del Procedimiento de 

Reconocimiento de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Procesados (LG 115, 

Alc 98 del 15-06-2016). 

3.4.2.1.3 En el 20178: 

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

 Resolución N° 390-2017 Guía Centroamericana de Buenas Prácticas Reglamentarias 

y sus Anexos. 

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

                                                
8 En proceso de firma y posterior publicación en el Diario Oficial LG. 
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3.4.2.2 Criterios sobre RT emitidos en el Periodo 2015-2018 

Debe recordarse que de conformidad con la Ley del SNC, el ORT debe emitir criterio técnico 

sobre los proyectos de RT que se deseen promulgar, a fin de verificar que obedezcan a la 

protección de un objetivo legítimo, cuenten con sustento técnico y legal, se basen en normas 

internacionales, no establezcan obstáculos técnicos innecesarios al comercio y cumplan con 

el debido procedimiento para la elaboración de RT, DE N° 32068, para ello la Secretaría 

Técnica del ORT, rinde un informe técnico que sirve de base para las decisiones que debe 

tomar dicho órgano. 

3.4.2.3 RT: Criterio Técnico ORT 

3.4.2.3.1 Año 2015 

 MEIC. Reforma Reglamento ORT. 

 MSALUD. Reforma al Reglamento para el enriquecimiento del arroz. 

 MSALUD. Modificación al DE Nº 36134-S. RTCR 436:2009 Suplementos a la Dieta. 

Requisitos de Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje, Etiquetado y 

Verificación. 

 MEIC. RTCR Productos eléctricos. Conductores y extensiones eléctricas. 

Especificaciones. 

 MEIC. RTCR 2015 Metrología. Instrumentos para la medición de la velocidad de 

vehículos automotores en carretera. Cinemómetros de tipo doppler y láser. 

 MSALUD. RTCR Envases plásticos. envases de tereftalato de polietileno reciclado 

(RPET). Grado alimentario destinado a entrar en contacto con alimentos. 

Especificaciones. 

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

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

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

de evaluación de la conformidad.  
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 MEIC. Reforma al reglamento “RTCR 400:2006 Etiquetado de la carne cruda, 

molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras”. 

 MEIC. Propuesta Derogatoria del DE Nº 29658-MEIC RTCR 20: 2001 Metrología. 

Instrumentos de medición taxímetros electrónicos. 

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

 MEIC. RTCR 425: 2008 RT para Llantas Neumáticas. 

 MSALUD. Modificaciones, Adiciones y Derogaciones al DE Nº 37006-S 

“Reglamento de Inscripción y Control de Medicamentos Biológicos. 

 MSALUD. RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos. 

Registro, Importación y Control. 

 MEIC. Reglamento de cementos hidráulicos. 

 Reforma Cementos hidráulicos. 

3.4.2.3.2 Año 2016 

 Productos Eléctricos. Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos 

Operado por Motocompresor Hermético. Especificaciones de Eficiencia 

Energética. 

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

Concreto. Especificaciones. 

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

Etiquetado. 

 RTCR Sustancias Químicas. Fertilizantes y enmiendas para uso agrícola. 

Tolerancias y límites permitidos para la concentración de los elementos 

nutritivos, metales pesados e impurezas. 

 Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos 

Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias 

Afines de Uso Agrícola. 
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 RTCR de Etiquetado para la Ropa Usada. 

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

Especificaciones. 

 RTCR 487:2016 Café Tostado. Especificaciones. 

 Derogatoria Acápite TV Digital. 

 Modificaciones, Adiciones y Derogaciones al RTCR 440: 2010, Reglamento de 

Inscripción y Control de Medicamentos Biológicos. 

 Reforma al Reglamento para el Enriquecimiento del Arroz. 

 DE Nº 36134-S RTCR 436:2009. Suplementos a la Dieta. Requisitos de Registro 

Sanitario, Importación, Desalmacenaje, Etiquetado y Verificación. 

3.4.2.3.3 Año 2017 

 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de 

manufactura de medicamentos para uso humano. 

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

Nomenclatura y Clasificación. 

 Reforma y adición al DE N°. 31331-S que “prohíbe la importación, distribución y 

comercialización de minigelatinas que contengan el aditivo alimentario conocido 

como konjac fluor ins. 

 Reforma al Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de Hidrocarburos Nº 30131-MINAE-S. 

 RTCR 490:2017 Equipo para la Industria del Petróleo. Cilindros portátiles, tanques 

estacionarios, equipos y artefactos para el suministro y uso del gas licuado de 

petróleo (GLP). Especificaciones de Seguridad. 

El cuadro siguiente resume los criterios emitidos por este órgano colegiado: 
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Cuadro 70. MEIC. Criterios emitidos por el ORT 

Año Criterios 

2015 17 

2016 12 

2017 5 

Total 34 

Fuente: DCAL 

 

Cabe destacar que para que el ORT pueda tomar una decisión o emitir un criterio sobre las 

propuestas de RT necesariamente debe existir un informe técnico previo del Departamento 

de RT y Codex Alimentarius, en su función como Secretaría Técnica de este órgano 

colegiado y la cantidad depende de las diferentes iniciativas que existan por parte de las 

autoridades competentes para emitir RT, es decir, de los diferentes ministerios u otros entes 

con esa capacidad jurídica. Asimismo, existen una serie de criterios técnicos que emite la 

Secretaría Técnica sobre propuestas de RT que están en trámite y son devueltos hasta 2 o 

más ocasiones, así como, le corresponde dictar opinión técnico jurídico sobre la 

interpretación o el contenido de RT ya en proceso de implementación. 

3.4.2.4 Apoyo a las regiones en temas de Reglamentación Técnica y Codex 

Como parte del Programa de Apoyo Regional se coordinó con los sectores productivos del 

país, la organización de actividades de capacitación dirigidas en especial a emprendedores, 

a PYME y para el sector público. Durante el periodo 2015-2017 se brindó capacitación en 

las regiones Central (San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Turrialba, León Cortés, Dota), 

Pacífico Central (Puntarenas, Quepos, Parrita y Orotina), Atlántica (Pococí, Batán) 

Chorotega (Liberia, Abangares) y Huetar Norte (Zarcero), favoreciendo a 2933 empresarios 

y funcionarios públicos de esas zonas, de los cuales 1423 corresponden a hombres y 1510 

a mujeres. 

Se brindó sensibilización a PYME del sector alimentario, a fin de que adquirieran 

conocimiento que les permitiera ser más competitivas, propiciando la correcta aplicación de 
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RT de etiquetado pre-envasados, así como, de las normas técnicas sobre inocuidad de los 

alimentos, que les ayuden a mejorar en la producción de alimentos con calidad. 

 

 Total de Capacitaciones por periodo 

 

Fuente: DCAL 

 

3.4.3 Logros durante el período de la Administración 

Los logros puntuales de la Administración Solís Rivera se resumen de la siguiente forma: 

3.4.3.1 Actualización del Marco Regulatorio 

Como es sabido, si un país tiene un marco regulatorio que no se ajusta adecuadamente a 

la realidad de los mercados, sin requisitos técnicos claros y sin esquemas de verificación 

confiables, convierten al país en destino mercancías de dudosa calidad o que son 

rechazadas en otros mercados de mayor exigencia reglamentaria, con el grave riesgo de 

que los socios comerciales dicten el cierre de mercados. En tal sentido, el MEIC, se dio a 

la tarea de coordinar los esfuerzos para actualizar la reglamentación técnica nacional en 

conjunto con las autoridades competentes y los sectores interesados del país. 
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Lográndose la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de 31 RTCR, 20 RTCA y 28 NT, 

sin incluir una serie de reglamentos técnicos que fueron elaborados y que aún no se han 

publicado por varias razones. En unas por oposición de algunos sectores público o privado, 

en otros porque se vio la necesidad de actualizar primero las normas técnicas que sustentan 

la regulación. De igual manea, porque se han alargado los procesos de discusión a nivel 

nacional o regional según se trata de un RTCR o un RTCA. Sin dejar de lado que ante el 

cuestionamiento del proceso de modificación del RT de Cemento, se generó una gran 

cantidad de trabajo redundante en demostrar que en todo el proceso se había actuado 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico. 

3.4.3.2 Armonización de RTCA 

Como parte de la regulación a nivel nacional también se ha trabajado en la armonización 

de los RT regionales. Es sabido que como Región se han firmado también varios tratados 

y acuerdos comerciales, que han generado la necesidad de definir reglas comunes para el 

comercio de productos en la región, no obstante existe en este ámbito algunas limitantes al 

momento de implementar la regulación vigente debido a la falta de una infraestructura legal 

y técnica común que permita facilitar el comercio intrarregional, siendo este una de las 

mayores debilidades del proceso de integración comercial regional, que es importante 

subsanar para la aplicación de estos instrumentos comerciales. 

En este contexto, el Departamento de Reglamentación Técnica, como ente competente en 

materia de OTC, participa y colabora activamente en distintos procesos de integración, 

siendo una de estos, las relativas a las negociaciones de la reglamentación técnica 

centroamericana. 

Bajo este proceso durante esta administración se armonizaron 20 RTCA. 
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Cuadro 71. MEIC.  RESUMEN DE RTCR, RTCA, NORMAS TÉCNICAS 

Elaborados según periodo 

 Reglamentos/ Normas 2006-2010 2010-2014 2014-2017 

RTCR 57 51 31 

RTCA 36 26 20 

NORMAS TÉCNICAS N/A 2 28 

TOTAL 93 79 79 

Fuente: DCAL 

 

En este cuadro resumen se incluyó el dato de las normas técnicas, en virtud del énfasis que 

se le dio en esta Administración especialmente a partir de finales del 2016 a la necesidad 

de actualizar o elaborar normas técnicas consensuadas a nivel nacional para elaborar los 

nuevos RT, como se explicó anteriormente. Puesto que se pasó de 2 normas técnicas 

publicadas en el Diario Oficial La Gaceta durante la Administración anterior a 28 en la 

presente, pero esto trajo como consecuencia que se lograran emitir menos reglamentos 

técnicos nacionales, que en otros periodos de gobiernos. 

En el gráfico siguiente se muestra un compartido entre los RTCR y RTCA que se realizaron 

durante las pasadas tres administraciones, donde se puede concluir que se ha realizado 

una importante actualización del marco regulatorio nacional, que en promedio los RTCA 

representan un 39% del total de RT elaborados. 
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 Total de RTCR y RTCR 

Elaborados según periodo 

 

Fuente: DCAL 

 

Durante el período 2006-2010 (administración Arias Sánchez), el número de RT que 

llegaron a publicarse fue un total de 93. Parte de estos números fueron consecuencia de la 

implementación del Tratado de Libre Comercio TLC República Dominicana-Centroamérica-

Estados Unidos (CAFTA-DR), el inicio de los planes de reglamentación técnica (el primero 

va del 2007-2011) y la profundización de la integración económica centroamericana. Estos 

respondían a necesidades concretas del sector alimentario en busca de una mayor 

competitividad y un marco regulatorio que brindara una mayor seguridad jurídica al país. 

Posteriormente y conforme surgieron nuevos tratados de libre comercio (China y Singapur 

principalmente), surgieron preocupaciones relacionadas con el ingreso de productos 

industriales al país, por lo que se elaboró el segundo Plan Nacional de Reglamentación 

Técnica. 

Para la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014) la cantidad de RT publicados se 

redujo en un 18% con respecto al gobierno anterior, con un total de 77 RT elaborados. Y 

en la presente Administración Solis Rivera (2014-2017) se redujo por varias razones ya 

apuntadas, darle mayor importancia a la emisión y actualización de las normas técnicas que 

fundamentan los reglamentos técnicos, que en algunos casos, como el de materiales de 
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construcción existió gran oposición de los sectores involucrados que generó atrasos 

importantes en el esquema de trabajo. De igual manera, influyeron otros factores agenos al 

departamento como fue el ingreso Panamá en Unión Aduanera Centroamericana, que ha 

provocado que se iniciara la revisión de los RTCA emitidos y el retraso de nuevos. Y por 

último, varios reglamentos que fueron revisados y discutidos se vieron afectados 

negativamente por dificultad de consensuar algunos temas, por buscar garantizar que los 

procesos de evaluación de la conformidad fueran viables, es decir que hubiese 

disponibilidad de análisis de laboratorios acreditados y ante preocupaciones presentadas 

por socios comerciales durante los procesos, como fue el caso del RT de Llantas y el de la 

modificación de la definición de Vino en el RT de Bebidas Alcohólicas. 

3.4.3.3 Realización del I Congreso Internacional de la Calidad 

En mayo de 2016 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional para la Calidad con el fin 

de divulgar los beneficios del SNC en beneficio de sectores productivos del país a través de 

los entes técnicos del SNC, tales como: el ORT, el INTECO, el ECA y el LACOMET. 

El éxito de esta actividad radicó en gran parte por los temas del programa, la asistencia de 

varios expertos internacionales, muy reconocidos y otros expositores nacionales. Se contó 

con la participación de 197 personas provenientes de los sectores: público, privado, 

academia, cámaras empresariales, sector salud entre otros. 

3.4.3.4 Atención de Quejas 

Durante el 2017, se presentaron diferentes consultas y quejas recibidas directamente de 

consumidores, del sector empresarial, así como de otros interesados. En resumen, se 

atendieron 27 solicitudes entre otros temas, con respecto a: 

 Verificación de ofertas. 

 Especulación de precios y bandeo de arroz. 

 Contenido neto pescado congelado. 

 Precios en servicios de restaurantes. 
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3.4.3.5 Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021 

El MEIC a través de la DCAL realizó esfuerzos por fortalecer la verificación de los RT 

basado en un nuevo enfoque de fiscalización, pasando de la constatación de información 

documental a un proceso integral de Evaluación de la Conformidad bajo un enfoque basado 

en riesgo. 

En ese marco, se estableció como meta la elaboración de un nuevo Plan de 

Reglamentación Técnica 2017-2021, cuya formulación se realizó a través de un proceso 

participativo de todos los sectores público y privado y entes técnicos del SNC, en el que a 

través de una discusión abierta se pudiera lograr un acuerdo nacional, que permitiera 

priorizar los principales productos y reglamentos del país que debían elaborarse o 

actualizarse, siempre con miras a proteger objetivos legítimos y garantizar el no 

establecimiento de obstáculos innecesarios al comercio. 

La formulación de dicho plan se realizó con una amplia participación de diferentes sectores 

interesados, mediante dos talleres participativos (31 de mayo y 6 julio), en los que se contó 

con la presencia y aportes de: 

 En representación del sector privado: el CFIA, la CICR, la CCCR, la CACIA, la 

UCCAEP, la CNAA, la CCC, la Cámara de Embutidores, la Cámara de Apicultura, 

la FEDEFARMA y representantes de las empresas MABE, CONDUCEN, EAGLE, 

EATON. 

 Por parte del Sector Público se contó con la participación de funcionarios del MS, 

MAG, MICITT, MINAE, MEIC y de la FANAL. 

 Además, se contó con la participación de representantes de los entes técnicos del 

SNC, es decir, procedentes del ORT, del ECA, del LACOMET y del INTECO. 

Se logró consensuar y determinar que 66 productos requieren de un nuevo o de la 

actualización de un RT, estos productos se engloban en 6 sectores prioritarios (alimentos, 

agropecuarios, industrial, ambiente-eficiencia energética, ambiente-energía, metrología 

legal). 
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3.4.3.6 Elaboración de Normas Técnicas Internacionales del Codex 

Alimentarius 

Con el fin de promover los productos costarricenses en el mercado internacional, el sector 

público y el privado nacional han unido esfuerzos a fin de presentar propuestas de normas 

basadas en los alimentos nacionales en los foros del Codex Alimentarius. En 2016 se 

elaboró propuesta de norma para ñame que se presentó al Comité Coordinador FAO/OMS 

para América Latina y el Caribe en noviembre, con fin de que fuera conocida a nivel 

regional, y buscar el apoyo para promoverla en el Comité del Codex Alimentarius de Frutas 

y Hortalizas Frescas, la cual impactará la competitividad de este sector productivo al 

generar nuevas oportunidades de mercado a este producto. Dicha propuesta de norma fue 

apoyada en la pasada reunión del Comité de Frutas y Hortalizas Frescas celebrado en 

octubre de 2017. 

Por su parte, durante el 2017 se aprobaron 8 normas internacionales, 6 NM de 

contaminantes en los alimentos, 271 aditivos, 26 Límites Máximos de Residuos (LMR) de 

plaguicidas (490 usos), todas ellas en consonancia con los intereses de nuestros 

productores y consumidores. 

3.4.3.7 Sensibilización sobre el Codex Alimentarius a nivel político, 

productores y consumidores 

 Se capacitaron 123 personas en temas del Codex Alimentarius, 42 productores de 

Culantro Coyote y Chayote en la Ley de Inocuidad de los Estados Unidos (Individuo 

Calificado). 

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

 Se realizó un taller para Coordinadores de Subcomités Nacionales del Codex 

Alimentarius, en el que participaron 22 funcionarios, con el objeto de fortalecer el 

conocimiento básico sobre el Análisis del Riesgo de residuos de medicamentos 

Veterinarios, plaguicidas y contaminantes en alimentos. 

 Participación como expositor en el "II Seminario Internacional de Inocuidad de los 

Alimentos", celebrado en Ecuador, en el que participaron 300 personas en 
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representación de la academia, productores, funcionarios públicos, como apoyo a la 

región del CCLAC en el fortalecimiento de los temas del Codex Alimentarius. 

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

3.4.3.8 Participación efectiva de Costa Rica en la formulación de normas 

Codex Alimentarius 

 En el 2017 se dio respuesta al 83% de los documentos en consulta por parte de la 

Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius desde cada Subcomité Nacional. Cabe 

mencionar que el 17% que no se respondió corresponde a temas que no son de interés 

para el país o en los cuales el país no cuenta con datos que soporten técnicamente 

dichas respuestas. 

 De igual manera se respondieron 13 consultas técnicas sobre el Codex Alimentarius y 

RT de Alimentos o Etiquetado de alimentos y se emitieron 5 criterios técnico-legales. 

 Con el apoyo de IICA, CACIA, ILSI y MEIC se participó en 8 reuniones internacionales. 

 El país participó en 13 grupos de trabajo electrónicos en idioma español e inglés, en 

temas de interés para el país. 

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

Codex fueron de 28. 

 En temas Codex Alimentarius, se aumentó casi 7 veces lo hecho en la Administración 

anterior con un total de 201 posiciones enviadas. 

 En temas del Codex Alimentarius, se aumentó casi 7 veces lo hecho en la Administración 

anterior con un total de 201 posiciones enviadas. Las capacitaciones fueron también en 

aumento ya que ascendieron a 2438 personas en distintas regiones el país. 

3.4.3.9 Liderazgo en Grupos de Trabajo Electrónicos 

Costa Rica lidera los siguientes grupos de trabajos electrónicos a nivel mundial, los cuales 

se desarrollan en dos idiomas (en español e inglés), lo que implica un esfuerzo adicional ya 

que toda la información debe necesariamente generarse y circularse en dichos idiomas: 
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 Priorización sobre necesidades de LMR para medicamentos veterinarios: Participación 

de 30 países miembros y 9 organismos observadores. 

 Etiquetado Nutricional en el Frente del Envase: Se contó con la participación de 

participan 45 países miembros y 15 organismos observadores. En la 44ª Sesión del 

Comité sobre Etiquetado de los Alimentos se logró apoyo unánime para comenzar el 

nuevo trabajo, por lo que se conformó nuevamente el grupo de trabajo en el que Costa 

Rica continúa liderando. 

 Norma Codex Alimentarius para el Ñame: en la 20ª Sesión del Comité de Frutas y 

Hortalizas Frescas Costa Rica logró apoyo unánime para iniciar el nuevo trabajo, el cual 

será co-liderado por Ghana. 

 Anteproyecto de Orientación para el Etiquetado de Envases Alimentarios no Destinados 

a la Venta al por Menor: co-liderado con la India y Estados Unidos. 

3.4.3.10 Iniciativa para proclamación del “Día Mundial de la Inocuidad” 

Costa Rica logró en el 2017 que, en la 40ª Conferencia de la FAO, se emitiera una 

"Resolución" para proclamar el 7 de junio como el “Día Mundial de la Inocuidad de los 

Alimentos”. Como consecuencia de ello el país por medio del MEIC como líder de la 

iniciativa, participó como invitado especial en el Acto Paralelo del Consejo de la FAO sobre 

el “Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos", para dar a conocer la relevancia y los 

beneficios que esta celebración aportaría a los países. 

Actualmente, la propuesta está en proceso de ser presentada en la próxima reunión de la 

Organización de las Naciones Unidas en New York. 

Además, como parte de la iniciativa, el MEIC organizó la celebración de la 1ª Semana 

Nacional de la Inocuidad de los Alimentos durante la semana del 06 al 10 de noviembre del 

2017. Esta celebración bajo el lema: “Manipular con Responsabilidad es Bienestar para 

Todos” tuvo como fin concientizar a la población sobre la adopción de buenas prácticas de 

producción, elaboración y recolección de los alimentos, de igual manera, informar sobre 

diferentes iniciativas exitosas que se han venido desarrollando tanto en el país como en 

otros lados de nuestra región de América Latina y el Caribe. 
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De esta manera se llevó a cabo una actividad de apertura, en la cual se tuvo la participación 

de expertos nacionales e internacionales con charlas que buscaban concientizar a la 

población sobre la inocuidad de los alimentos, así como involucrar y fortalecer la 

participación de productores, la industria y otros actores claves en este tema. 

Por su parte, durante esta semana se programaron una serie de actividades dirigidas por 

instituciones como el SENASA, el CITA, la SEPAN del MS, el INA y el ILSI. 

3.4.3.11 Diseño y Oficialización de la Guía Términos Lecheros 

El MEIC hizo un esfuerzo por involucrar y capacitar al sector productivo y comercializador 

de lácteos en la elaboración y aplicación de normas internacionales del Codex Alimentarius, 

con el propósito de aumentar su competitividad tanto en el mercado nacional como mundial, 

como parte de ello se logró la Oficialización de la Guía de Términos Lecheros (DE 40136 

del 01/02/2017), ésta guía busca brindar los lineamientos generales de forma clara y 

sencilla para la correcta interpretación del RTCA de Uso de Términos Lecheros. 

Producto de la oficialización de la Guía, en el mes de abril del 2017, con el apoyo de la 

Cámara de Productores de Leche, se realizó el lanzamiento oficial por medio de una 

actividad con el acompañamiento de diferentes medios de comunicación y publicaciones 

en dos revistas. A la fecha se han realizado 8 capacitaciones (2 en el CITA con un total de 

40 participantes), MAG, MS y productores de queso en Turrialba), con un total de 157 

participantes, los frutos de este instrumento y las capacitaciones llevadas a cabo se pueden 

visualizar en el estudio que se llevó a cabo, para entre otros aspectos medir el nivel de 

cumplimiento de esta herramienta y las regulaciones correspondientes en materia de 

lácteos. 

3.4.3.12 Implementación de la Red de Expertos Codex Alimentarius 

En noviembre de 2016, gracias al apoyo del IICA, se logró realizar el lanzamiento de una 

Red Nacional de expertos Codex Alimentarius, la cual tiene como objetivo contar con un 

panel de expertos nacionales en diferentes temas relacionados con alimentos, que ayuden 

a enriquecer con argumentos basados en ciencia, las respuestas u observaciones que el 

país envía a los distintos foros internacionales del Codex Alimentarius. 
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3.4.3.13 Publicación “Beneficios del Codex Alimentarius en Costa Rica 

2010-2015” 

Con fin de fortalecer la gestión del Codex Alimentarius se elaboró una publicación sobre los 

beneficios del CODEX ALIMENTARIUS que se utiliza con los diferentes públicos meta, que 

busca divulgar la labor del Codex Alimentarius, sensibilizar sobre su importancia para 

garantizar alimentos seguros y explicar el funcionamiento de la estructura de 

funcionamiento nacional el cual se distribuye en reuniones, capacitaciones, participación en 

foros, congresos, seminarios, consumidores, academia e instituciones atinentes con el 

quehacer del Codex Alimentarius, titulado “Beneficios del Codex en Costa Rica 2010-2015”, 

lanzado en octubre de 2016. 

3.4.3.14 Costa Rica como anfitrión de Reuniones Internacionales 

En el año 2015, Costa Rica, en su rol como coordinador del Comité FAO/OMS para América 

Latina y el Caribe (CCLAC), hospedó 2 reuniones internacionales: 

 Reunión Internacional del Comité Codex Alimentarius sobre Residuos de 

Medicamentos Veterinarios en los Alimentos: En esta reunión se discutieron una 

serie de temas de mucha importancia para nuestro país y la región de América 

Latina y el Caribe, entre ellos se puso de relieve la situación que enfrentan los países 

que no tenemos la infraestructura para realizar la evaluación de riesgo y la 

importancia fundamental del papel de la ciencia en todos los procesos del Codex 

Alimentarius. Por lo que se debía explorar la posibilidad de involucrar más a los 

países en los temas de evaluación y gestión de riesgos de medicamentos 

veterinarios con el fin de una mayor participación, tratar en lo posible de que la 

ciencia sea factor fundamental en la toma de las decisiones políticas, económicas, 

sociales internas de los países. Hacer un estudio comparativo de los medicamentos 

veterinarios registrados en las diferentes regiones del mundo, por ejemplo: Australia, 

Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y ver cuántos de ellos ya tienen evaluación 

en los diferentes países y cuantos ya han sido evaluados dentro del Comité Mixto 

FAO/OMS de expertos en Aditivos Alimentarios -JECFA, y hacer una reunión entre 

los entes registrantes de esos gobiernos, casas fabricantes de esos medicamentos, 

con el fin de ver posibilidad de poder compartir los datos. 
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 Encuentro Mundial Interregional del Codex Alimentarius: Por primera vez en la 

historia del Codex Alimentarius, con el apoyo del IICA se llevó a cabo en Costa Rica, 

durante el mes de junio del 2015 un coloquio entre dos regiones: la de América 

Latina y el Caribe y la de África lográndose sinergias importantes en temas de 

alimentos y la necesidad de mantener una comunicación interregional para 

armonizar criterios y lograr apoyo conjunto en posiciones de interés mutuo. 

3.4.3.15 Costa Rica como coordinador del CCLAC 

El Comité Coordinador para América Latina se estableció en la 10ª Reunión de la CAC, en 

julio de 1974. Posteriormente, su nombre fue ampliado a CCLAC. Nuestra región está 

conformada por 33 países, en su mayoría países en desarrollo. 

Costa Rica fungió como Presidente del CCLAC durante el período julio -2011 a julio - 2015, 

con excelentes resultados, realizándose esfuerzos por fortalecer la coordinación, 

comunicación y cohesión regional, la posibilidad de adoptar posiciones regionales, 

videoconferencias (inglés y español), reuniones regionales previas (antes y durante cada 

reunión de los Comités del Codex Alimentarius) y se efectuaron coloquios de coordinación 

regional. 

Además, Costa Rica impulsó y logró la aprobación de un programa de hermanamiento, con 

el objeto de mejorar la participación y el aprovechamiento del Codex Alimentarius de los 

países miembros del CCLAC. 

3.4.3.16 Verificación de Mercados 

Para una mejor coordinación y promoción de la calidad de los productos, se centralizó en 

una sola Dirección la elaboración, actualización y armonización de los RT; así como, las 

actividades de verificación de su cumplimiento en el mercado. 

El país ha venido haciendo un esfuerzo por actualizar y mejorar la reglamentación técnica 

nacional. Actualmente, el 70% del marco reglamentario se encuentra actualizado. Sin 

embargo, este moderno marco reglamentario tiene poco impacto si no se garantiza su 

cumplimiento. Con la nueva Dirección se implementa un nuevo enfoque de verificación de 
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mercado, pasando de la constatación de información documental a un proceso integral de 

Evaluación de la Conformidad bajo un enfoque basado en riesgo. 

3.4.3.16.1 Evaluación de la conformidad de los RT 

A partir de octubre del año 2016, se inició con la verificación del cumplimiento de la 

conformidad de los RT, según los planes anuales de verificación, los cuales incluyen RT, 

que en su mayoría se verifican por primera vez. 

Dicha verificación consiste entre otros, no solamente verificar las regulaciones relacionadas 

con la información de las etiquetas que se dispone a los consumidores en los puntos de 

venta, sino que además este Departamento ha extendido su ámbito de verificación al 

análisis de productos tanto alimentarios como no alimentarios, a fin de constatar la 

composición y calidad de estos productos y corroborar con dichos resultados que estos 

concuerdan con los requisitos de información que regulan a cada producto. Desde esta 

perspectiva, este nuevo enfoque de la verificación de mercados será sostenible, en el tanto 

se asignen los recursos presupuestarios, humanos y logísticos respectivos. 

3.4.3.16.2 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 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: 

 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 reglamentos vigentes y se les presenta los 

resultados de la fase exploratoria. Se definen acciones de acompañamiento para 

algunos subsectores. 
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 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. Este programa inició en el II semestre del 2016 con dos estudios 

exploratorios, para los sectores de embutidos y de productos cárnicos crudos: 

 A partir de dichos estudios se definieron acciones de capacitación y acompañamiento 

para los sectores, con el fin de mejorar el cumplimiento. Se efectuaron dos 

capacitaciones sobre el etiquetado y las especificaciones de los embutidos y el 

etiquetado de las carnes crudas, respectivamente. En estas actividades participaron 

alrededor de 70 personas de empresas productoras y distribuidoras de embutidos y 77 

propietarios de carnicerías. 

  Continuando con este programa, en abril de 2017 se programaron tres capacitaciones 

en la zona sur, con el fin de mostrar los resultados del estudio exploratorio de Carnes 

Crudas. Los lugares atendidos fueron Ciudad Nelly con 51 asistentes, Ciudad Cortés - 

Osa con 14 y 52 propietarios de carnicerías en Pérez Zeledón, para un total de 117 

personas. 

 Dado que en junio de 2017 entró vigencia el RT de etiquetado de ropa usada, en mayo 

de ese mismo año se realizó la capacitación al sector, con el fin de motivar la correcta 

aplicación de este reglamento y posteriormente verificar su cumplimiento. A esta 

actividad asistieron 48 comerciantes que fueron citados en el auditorio del MEIC. 

 Continuando con las capacitaciones al sector productivo, se realizaron 5 sesiones del 

RT de etiquetado de productos pesqueros en los siguientes lugares: Puntarenas en 

mayo, en Cartago y en San José en el auditorio del MEIC en setiembre, en CENADA - 

Heredia en noviembre, capacitando en total a 104 comerciantes de pescado. 

 En noviembre de 2017 se convocó al sector productivo y varios Ministerios, entre otros, 

con el fin de brindar un informe de rendición de cuentas, de los resultados sobre las 

verificaciones y otras tareas realizadas durante el período octubre 2016 – noviembre 

2017, entre los que se trataron temas como, procedimientos de la verificación de 
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mercado, marco legal, competencias, resultados de la gestión y acciones futuras en 

materia de verificación. A esta actividad asistieron 54 personas. 

En total, durante la conformación de la nueva DCAL y la creación del Departamento de 

Verificación, se logró la capacitación de 470 personas, entre industriales, productores, 

importadores, comerciantes e instituciones gubernamentales. Luego de cada capacitación, 

se programan las verificaciones de campo según corresponda, con el fin de corroborar el 

cumplimiento del RT aplicable al producto. 

En el siguiente gráfico, se muestran los datos de participación por género, según el símbolo 

que corresponde a las mujeres y los hombres. 

 Personas capacitadas por género, zona geográfica y tema 

Año 2017 

 

Fuente: DCAL 2016-2017 

 

En la siguiente gráfica se resumen los temas tratados en cada una de estas actividades 
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 Comerciantes capacitados según tema 

Fuente: DCAL 2016-2017 

 

3.4.3.16.3 Elaboración de material impreso en apoyo al sector productivo 

Con el fin de facilitarle al empresario la comprensión de los distintos RT que se verifican, el 

Departamento ha diseñado tres guías ilustradas, que fueron entregadas a los comerciantes, 

durante las capacitaciones y las salidas en el trabajo de campo. Las guías elaboradas 

corresponden a los siguientes temas: 

 RT de ropa usada. 

 RT de productos pesqueros. 

 RT de carne cruda. 

3.4.3.17 Verificación de RT en el Mercado 

Desde finales del 2016 hasta la fecha, se inició la verificación del cumplimiento de la 

conformidad de los RT, según el plan anual de verificación, siendo que a finales de 2016 

los RT verificados fueron en los siguientes temas, algunos de los cuales se verifican por 

primera vez. 

En este sentido se inició en 2016 y se continuó en 2017 con la verificación de mercados de 

los siguientes RT: 
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3.4.3.17.1.1 RTCA, DE N°39047-COMEX-MEIC de Requisitos de Etiquetado para los 

Textiles y DE Nº 37885-MEIC-COMEX de Etiqueto para los Calzados. 

Con motivo de la temporada de entrada a clases, en el primer mes de cada año, se lleva a 

cabo la verificación de los RT que 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. 

Para esta verificación se visitaron 16 establecimientos en el 2017 y se analizó el etiquetado 

de 275 art.s entre uniformes y calzado, generando 9 prevenciones y una denuncia por 

incumplir con el etiquetado obligatorio. 

En el 2018, se visitaron 12 establecimientos comerciales, analizando el etiquetado de 274 

art. entre uniformes y calzado, y realizando 3 prevenciones. 

3.4.3.17.1.2 DE Nº 26901-MEIC, RTCR 202:1998 Especificaciones y métodos de análisis 

para el arroz pilado y el RTCA 01.01.11:06 de Cantidad de Producto en Pre 

empacados, bajo el DE Nº 33371-COMEX-MEIC 

Con el fin de abordar una mayor cantidad de comercios, los estudios se realizaron en 

lugares que no se visitaban desde hace bastante tiempo, es por esto que la verificación de 

calidad y contenido neto en el arroz pilado se llevó a cabo en San José, Alajuela, Cartago, 

Puntarenas, Guanacaste y Limón. Se realizó el análisis a muestras de 37 marcas de arroz. 

En materia de calidad, los análisis se hicieron en el Laboratorio del Centro para 

Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) de la UCR y el contenido neto en el 

LACOMET. Se presentaron 11 denuncias por incumplimiento a los citados RT. 

3.4.3.17.1.3 DE Nº 36980-MEIC-MAG. RTCR 449:2010: RT para de etiquetado de 

productos pesqueros frescos, congelados y descongelados, de venta a granel 

o pre empacado en el punto de venta 

Esta verificación se realizó en coordinación con INCOPESCA, 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 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 251 

del establecimiento comercial, el MEIC se encargó de analizar el etiquetado del producto a 

granel y pre empacado. 

La verificación abarcó la visita a un total de 100 comercios, entre ellos pescaderías de 

mercados municipales, en cadenas de supermercados y en supermercados 

independientes, ubicados en San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Puntarenas. Se 

previno a 69 puntos de venta para que corrigieran los incumplimientos detectados. 

3.4.3.17.1.4 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, además el 

DE N° 37341-MEIC, RTCR 452:2011 de Especificaciones para las Barras y 

Alambres de acero de refuerzo para concreto (varillas de construcción) 

En mayo de 2017 se realizó una verificación documental, con el fin de analizar el 

cumplimiento de requisitos del producto con respecto a las especificaciones de la 

reglamentación técnica. Las empresas analizadas fueron: Holcim S.A., Sinocem de Costa 

Rica S.A. y Cemex de Costa Rica S.A. Se logró constatar que las tres empresas cementeras 

visitadas, cumplen con la obligación de conservar la declaración de cumplimiento y los 

documentos que la respaldan, para demostrar que cumplen con los respectivos RT, citados 

en el título de este apartado. 

En este mismo mes, también se visitaron 12 empresas dedicadas a la producción, 

importación y comercialización de acero de refuerzo para construcción, con el objetivo de 

solicitar documentación como certificados de conformidad del producto y declaraciones de 

cumplimiento, determinando que cumplieron con la documentación requerida. 

Posteriormente, en agosto de este mismo año, el Departamento en conjunto con el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME-UCR), visitó 8 

negocios que distribuyen las distintas marcas de cemento hidráulico, a fin de tomar 

muestras y llevarlas al análisis del citado laboratorio. Este análisis se hizo con el fin de 

evaluar el estatus de cumplimiento de estos productos con el respectivo reglamento de 

especificaciones técnicas, lo anterior es del tipo exploratorio en vista que LANAMME aún 

no cuenta con las pruebas acreditadas. De las 8 muestras analizadas, las tres empresas 

que participaban en el mercado, cumplieron con la normativa técnica aplicable. 
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Entre agosto y setiembre de 2017, se realizó toma de muestras en conjunto con LANAMME-

UCR a fin de verificar el cumplimiento del RT, se visitaron 11 negocios que distribuyen las 

distintas marcas de varillas existentes en el país. Del muestreo en 8 establecimientos el 

laboratorio analizó especificaciones de calidad de las varillas, teniendo como resultado que 

la calidad de las mismas se ajusta a los requerimientos que la reglamentación técnica 

indicada. 

3.4.3.17.1.5 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 art. 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 realizaron dos estudios durante 

el año, realizados en la GAM. 

En el primer estudio, realizado en el mes junio de 2017, se analizaron muestras de 65 

marcas, se hicieron 9 prevenciones por incumplimientos a los RT y se tramitaron 13 

denuncias. En el segundo estudio, realizado en diciembre de 2017, se analizaron muestras 

de 57 marcas y se formularon 4 prevenciones con el fin de corregir incumplimientos en el 

etiquetado. En el caso de calidad, los análisis se realizaron en el Laboratorio del Área de 

Inspección y Verificación de Calidad del CNP, y el contenido neto en el LACOMET. 

3.4.3.17.1.6 DE N°38434-COMEX-MEIC-MAG-S de Leche Pasteurizada. DE Nº 35611 

MEIC-MAG-S de Leche en polvo. DE Nº 37483-MEIC-MAG-S de Leche 

Condensada. DE Nº 35092-MEIC-MAG-S de Mezclas de leche condensada 

edulcorada desnatada (descremada) y grasa vegetal y DE Nº 33288-MEIC-

MAG-S del Uso de Términos Lecheros 

Desde julio de 2017, se realizó la verificación de productos lácteos y mezclas, analizando 

calidad, composición y etiquetado. Se visitaron las siete provincias, para un total de 41 

supermercados. Se analizaron 60 muestras (leches fluidas larga duración: 22, leches 
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condensadas: 5, mezclas de leche condensada y grasa vegetal: 5, leches en polvo: 6, 

quesos crema: 5). 

Se previno 11 productos por incumplimiento en etiquetado, se tramitaron 5 denuncias por 

incumplir con la calidad; con respecto a las mezclas de leche condensada y grasa vegetal 

se comprobó que el problema es de designación, es decir ninguno de los productos 

evaluados puede llamarse Mezcla de leche condensada y grasa vegetal, se está trabajando 

con las empresas un plan de retiro del producto del mercado y cambio del nombre, de no 

lograrse dicho plan se tendrá que presentar las respectivas denuncias ante la CNC. 

Con respecto a los productos (leches fluidas) en que se sospecha adulteramiento, todavía 

no pueden tomarse acciones legales por ser pruebas de carácter exploratorio, por lo que 

dicha situación se deberá discutir con los MS, MAG, MEIC y con las empresas involucradas, 

para lograr una autocorrección del mercado. 

3.4.3.17.1.7 DE Nº 35853-MAG-MEIC. RTCR 432: 2009 de Especificaciones para la Miel 

de Abejas 

Se hizo un estudio exploratorio realizado entre julio y agosto de 2017 en la que se analizó 

pureza y calidad de la miel de abeja comercializada en el territorio nacional. Asimismo se 

verificó cumplimiento etiquetado con base en el respectivo RT, se visitaron 45 

establecimientos comerciales y se recolectó por muestreo preliminar un total de 49 

muestras, las cuales se entregaron al CINAT-UNA para los análisis respectivos.  En materia 

de calidad se detectó un 53% de incumplimiento y en el caso de etiquetado de igual forma 

el porcentaje de incumplimiento (ausencia de información), es de 63%. Se confeccionaron 

32 prevenciones en puntos de venta por incumplimiento de etiquetado. 

3.4.3.17.1.8 DE N° 39678-COMEX-MEIC-MAG-S, RTCA 67.04.70:14 de 

Especificaciones para los Quesos 

El trabajo de campo se realizó entre julio y agosto tomando muestras preliminares y el 

estadístico en algunos casos. Se visitaron 18 establecimientos comerciales y se recolectó 

un total de 17 muestras, las cuales se entregaron al CITA-UCR. El 100% de los quesos 

cumplen en materia de calidad. El 45% de esas muestras incumplen en materia de 

etiquetado, por lo que se levantaron 6 prevenciones en los puntos de venta. 
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3.4.3.17.1.9 DE Nº 40049-MEIC. RTCR 483:2016 de Etiquetado para la Ropa Usada 

Verificación realizada entre agosto, setiembre y octubre de 2017. Se visitaron 83 

establecimientos comerciales, ubicados en las provincias de Alajuela, San José, 

Guanacaste, Limón, Puntarenas, Heredia y Cartago. Se realizaron 61 prevenciones por 

incumplimientos en etiquetado. Los comercios de Puntarenas y Guanacaste son los que 

mostraron un mayor incumplimiento del citado RT. 

3.4.3.17.1.10 DE N° 35079-MEIC-MAG-S. RTCR 411:2008 de Especificaciones para los 

Productos Cárnicos Embutidos: Salchicha, Salchichón, Mortadela y Chorizo 

El primero de estos trabajos se realizó en julio de 2016, se visitaron 31 establecimientos 

comerciales ubicados en 7 mercados municipales de la GAM para diagnosticar de manera 

exploratoria el cumplimiento del citado RT (DE-35079-MEIC-MAG-S). El estudio reveló que, 

de las muestras recolectadas en estos negocios, el 99% cumplió los niveles permitidos de 

nitritos, pero solo un 37% cumplió el nivel mínimo exigido de proteínas totales y solo una 

empresa demostró cumplimiento total de la información de etiquetado. 

En el 2017, se inicia la primera etapa del estudio de verificación con un muestreo preliminar, 

donde se visitaron 60 establecimientos comerciales ubicados en San José, Alajuela, 

Heredia y Cartago, este trabajo se llevó a cabo entre agosto y setiembre. Se notificaron 13 

prevenciones de etiquetado en los puntos de venta. En la segunda etapa del estudio se 

realizó muestreo estadístico, donde se visitaron 54 establecimientos, ubicados en las 

mismas provincias. El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre y noviembre. Se 

recolectaron 63 muestras que conforman el estudio estadístico, de estas 21 muestras 

estuvieron conformes, 38 no salieron conformes y 4 muestras no se pudieron analizar por 

no encontrar suficiente existencia al momento de la visita. 

3.4.3.17.1.11 DE N° 37280-COMEX-MEIC, RTCA 67.01.07:10 de Etiquetado General de 

los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados). Estudio exploratorio 

para análisis de composición y etiquetado de productos similares a la leche 

En noviembre de 2017 se visitaron 11 comercios ubicados en Alajuela, Naranjo, San 

Ramón, Ciudad Quesada y Pital de San Carlos, con el fin de analizar la composición de 

alimentos que declaran como principal ingrediente un producto lácteo, pero además 

contienen grasa vegetal y otros ingredientes, lo que sirve de base para una posible 
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regulación posterior. Se verificó el etiquetado de 28 productos según el citado RT, 

encontrando que el 68% incumple dicha normativa técnica, por lo que se presentaron 11 

prevenciones a los distribuidores respectivos. Además, se tomaron muestras de 19 

productos para análisis de calidad a cargo del CITA-UCR. De estos análisis, se encontró 

que 15 cumplen (79%), es decir hay congruencia entre los resultados y el orden de 

ingredientes reportados en la lista de ingredientes, mientras que 4 no cumple (21%). 

3.4.3.17.1.12 DE Nº 34477-COMEX-S-MEIC. RTCA 67.04.40:07 de Especificaciones para 

las Grasas y Aceites. Especificaciones. DE N°38413-COMEX-MEIC-S, RTCA 

67.01.05:11 de Requisitos de etiquetado y "RTCA 67.01.06:11 Bebidas 

alcohólicas, destiladas. DE N° 20732-MEIC, Norma para el Ron. DE N° 20733-

MEIC. Norma para el Vodka y DE N° 18959-MEIC-S. Norma Oficial para la Sal 

de Calidad Alimentaria 

Se realizó verificación de alimentos y licores, visitando 40 comercios y se tomó muestra de 

90 productos (margarinas: 14, mantecas: 6, aceites: 15, sal: 5, ron: 30 y vodka: 20), los 

cuales se analizaron en materia de etiquetado en sitio y luego fueron trasladados al 

Laboratorio Lambda, contratado para realizar los análisis de composición. 

En materia de etiquetado, 28 de los 90 productos analizados incumplen (un 31%), por lo 

que se presentaron 15 prevenciones a los distribuidores con incumpliendo en etiquetado. 

En el tema de la calidad, de los 90 productos analizados: 56 cumplen (62%) y 34 no cumplen 

(38%). 

3.4.3.17.1.13 DE Nº 33744- MEIC y su reforma N° 40006-MEIC-MAG. RTCR 400:2006 de 

Etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y 

vísceras. 

En diciembre de 2016, se realizó una verificación con fines de un estudio exploratorio para 

verificar el estatus de cumplimiento del citado RT (DE-33744-MEIC), este trabajo se hizo 

en 41 carnicerías ubicadas en localidades periféricas de la GAM, dando como resultado un 

grado de incumplimiento en materia de etiquetado para la carne cruda, del 93%. 

Posteriormente en diciembre de 2017, en conjunto con el SENASA, se realizó una 

verificación, en la que se visitaron 93 establecimientos comerciales ubicados en la Zona 

Sur y se realizaron 50 prevenciones por incumplimientos en el etiquetado al RT. 
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En resumen, de lo anterior, en total fueron verificados 26 RT, que comprenden la revisión 

de etiquetado, así como los parámetros de composición y calidad correspondientes. 

3.4.3.17.2 Otros Indicadores de Gestión 

Cabe señalar que es la primera vez que este Departamento de Verificación de Mercados 

realiza estas acciones bajo la nueva DCAL, la construcción de indicadores de gestión, es 

un proceso que llevará algún tiempo para permitirnos hacer comparativos de cumplimiento 

de la gestión. 

3.4.3.17.3 Seguimiento de las acciones realizadas 

Con respecto a las prevenciones y denuncias tramitadas, durante el periodo de octubre 

2016 a diciembre 2017 se han planteado ante la CNC un total de 47 denuncias por 

diferentes temas. Así mismo, se solicitó al sector comercio, la corrección de 408 casos de 

incumplimientos en temas de información; sin embargo, a diciembre de 2017 se habían 

corregido 130 faltas, quedando pendiente 275 casos, estas acciones de seguimiento se 

visualizan en la siguiente gráfica: 
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 Prevenciones y denuncias realizadas 

Octubre 2016-diciembre 2017 

 

Fuente: DCAL. 2016-2017 

 

Con respecto al gráfico es importante indicar que el corte de los datos es a diciembre 2017. 

Los pendientes son empresas y comercios prevenidos que no corrigieron inconformidades 

a través de declaraciones juradas y es necesario hacerles segunda visita previo a 

denunciarlos ante CNC. 

3.4.3.17.4 Productos verificados 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de productos que se verificaron en el periodo de 

octubre de 2016 a diciembre 2017: 

  

Pendientes 
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 Cantidad de productos verificados 

Octubre 2016-diciembre 2017 

Fuente: DCAL 2016-2017 

3.4.3.17.5 Productos sometidos a análisis de calidad 

La información del siguiente gráfico, abarca el periodo de octubre 2016 a diciembre 2017, 

muestra la cantidad de 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 que 

corresponde. 

A partir de la creación del Departamento de Verificación de Mercado en la DCAL, se amplió 

el catálogo de productos con el fin de aplicarles las pruebas técnicas de laboratorio, 

situación que no se realizaba en administraciones anteriores. 
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 Productos sometidos a análisis de calidad 

Octubre 2016-diciembre 2017 

 

Fuente: DCAL 2016-2017 

 

En el caso de los frijoles, la cantidad es la más alta, por ser un producto que se analiza dos 

veces al año, en acatamiento a la Ley Nº 8763 “Requisitos de Desempeño para la 

Importación de Frijol y Maíz Blanco con Arancel Preferencial en caso de 

Desabastecimiento”. 

3.4.3.17.6 Comercios visitados 

De octubre de 2016 a diciembre de 2017, se visitaron un total de 1072 comercios, ubicados 

en todo el territorio nacional. 
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 Cantidad de comercios visitados por tipo de estudio 

Octubre 2016 – diciembre2017 

Fuente: DCAL. 2016-2017 

 

En resumen, en los temas de RT, CODEX ALIMENTARIUS y verificación de mercados, 

durante la Administración Solís Rivera se logró: 

1. Presencia en gran parte del territorio nacional, pues se visitaron 85 localidades 

abarcando todas las provincias. 

2. Durante el periodo octubre 2016 a diciembre 2017, realizar el análisis de calidad de 

RT que nunca se habían verificado, por ejemplo, Leches, mezclas y otros lácteos, 

miel de abeja, ropa usada, entre otros. 

3. Para la verificación del DE N° 36749-MEIC PUM, se visitaron tres regiones nunca 

antes comprendidas como lo son: Huetar Caribe, Región Brunca y Pacífico Central. 

4. Se verificaron 26 RT de acatamiento obligatorio. 

5.  Se realizaron 6 monitoreos de precios y 4 verificaciones a la LPCDEC. 

6.  Se realizaron 405 prevenciones por incumplimiento en temas de información. 
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7.  Se interpusieron 47 denuncias ante la CNC. 

8.  Se inspeccionaron 5.601 productos entre verificación de RT, monitoreos de precios 

y verificaciones a la LPCDEC. 

9.  Se sometieron a análisis de parámetros de calidad 601 productos alimenticios y no 

alimenticios. 

10.  Se visitaron 1.072 establecimientos comerciales a lo largo del territorio nacional. 

 

Cuadro 72. MEIC.  COMPARATIVO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN 

TEMA 2015 2016** 2017*** 

Monitoreo de precios 6 5 3 

Verificación productos según RT 

aplicados 

8 9 24**** 

Operativo Pangea (control 

internacional medicamentos)* 

1 1 0 

Operativo comercios chinos* 1 0 0 

TOTAL 16 15 27 

 

* Estos trabajos son institucionales coordinados por la Interpol con MSP y MS, participan 

también MEIC, SENASA, Policía Fiscal, Policía Municipal, Migración, MTSS, entre otros.  

** Datos DAC hasta setiembre 2016 + Datos DCAL desde octubre 2016. 

*** Datos DCAL 2017. 

**** Incluye además del etiquetado, 18 RT verificados por calidad.  

 

Se registran al terminar el año 2017, un total de 50 RT emitidos a lo largo de los 4 años de 

gobierno. Esta suma de reglamentos se dio ya que la actual postura que se tomó hacia el 

tema de reglamentación técnica, es que  antes de existir un RT nuevo, primero de debía 

trabajar en la norma existente y luego en el RT, de no existir norma, se debía crearla y más 

adelante valorar  si se puede realizar el RT respectivo, lo anterior en respuesta a las 

exigencias internacionales y en especial a los compromisos adquiridos por el país en el 

marco de la incorporación a la OCDE. 
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Producto de ello, se dio un mayor impulso al tema de la capacitación en temas de OTC, 

sobre RT específicos y de Codex Alimentarius, se dio un aumento de casi 500 participantes 

con respecto a la anterior administración, llegando a más sectores productivos del país y a 

más regiones. También se reporta un incremento en las posiciones Codex Alimentarius, 

llegando hasta 214 en total. 

Para el año 2017, con el fin de aprovechar los recursos disponibles, se unieron esfuerzos y 

continuó brindando apoyo a los sectores productivos de las regiones, en materia de 

inocuidad de alimentos, aplicación de RT e implicaciones legales y económicas por 

incumplimientos de la regulación. 

Los datos de la comparación se muestran a continuación: 

 

Cuadro 73. MEIC. Resultados comparativos de tres períodos de gobierno 

Concepto 2006-2010 2010-2014 2014-2017 

RT 31 45 26 

Posiciones CODEX Alimentarius 28 201 214 

Capacitaciones 868 2438 2933 
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 Logros en materia de RT y Coddex Alimentarius, según los 
diferentes periodos 

 

Fuente: DCAL-Codex Alimentarius  

 

Adicionalmente, con el fin de fomentar mayor participación en el proceso de emisión de los 

RT y su correcta aplicación se elaboraron y publicaron los siguientes documentos: 

 Compendio de Legislación para elaborar RT Nacionales. 

 Calendario 2017 de Reglamentación Técnica, que establece mes a mes diferentes 

mensajes sobre el Sistema de la Calidad y el papel de la reglamentación técnica. 

En general, como se puede apreciar durante la presente administración, se dio un fuerte 

impulso a la capacitación en temas relacionados con la calidad y los RT y sobre la correcta 

aplicación de las normas alimentarias, lo cual permitió avanzar en los temas de verificación, 

como se verá en el apartado de verificación. 
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3.4.4 Proyectos de Cooperación técnica e internacional 

3.4.4.1 Proyecto PROCALIDAD 

El Proyecto Procalidad tuvo como objetivo contribuir al aumento de la participación de las 

PYME en el mercado internacional, por medio de un mejor cumplimiento de requisitos y 

estándares de calidad internacional. 

Esta iniciativa comenzó en el año 2010 y concluyó en diciembre del 2015, la cual se 

enmarcó dentro del pilar de Cooperación del Acuerdo de Asociación Centroamérica, el cual 

contó con €6 millones (seis millones de euros que equivalen a ¢3.845 millones 

aproximadamente) para su ejecución, otorgados mediante un convenio de financiamiento 

suscrito entre la Unión Europea – con una donación de €4 millones (cuatro millones de 

euros) y el Gobierno de Costa Rica – con un aporte de €2 millones (dos millones de euros). 

Gracias a estos fondos, el MEIC apoyó de forma directa a pequeñas y medianas empresas 

costarricenses provenientes de sectores con potencial de internacionalización. Además, se 

destinaron recursos para el fortalecimiento del SNC y los cuatro entes técnicos que lo 

componen. 

Dentro de los aportes unos fueron destinados al fortalecimiento del recurso humano y 

técnico de los entes que brindan servicios de apoyo a la exportación y a la producción con 

calidad por parte de las empresas costarricenses. Entre las acciones llevadas a cabo, se 

destacan las siguientes: 

 Desarrollo Plataforma de información: Ofrece la información requerida para 

sensibilizar, informar y formar a las PYME en materia de requisitos regulatorios de 

nacionales y europeos. Tanto los pequeños y medianos empresarios como los entes 

del SNC fueron capacitados para el uso y aprovechamiento de esta plataforma 

tecnológica. 

 Desarrollo Plan piloto para aseguramiento de la calidad: El Proyecto desarrolló un 

plan piloto de apoyo para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los 

productos. Las PYME participaron en una serie de iniciativas que fortalecerán su 

potencial de exportación y su capacidad de internacionalización, tales como: 
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formación, asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la 

calidad e inocuidad, misiones comerciales y de conocimiento en Europa. 

 Fortalecimiento del SNC: Se fortaleció la infraestructura del LACOMET, lo cual le 

permite al país realizar análisis metrológico o de metrología legal necesarios como 

parte de la labor de verificación, inspección y certificación de productos, según las 

directrices de los clientes internacionales. Esto permitirá a las empresas reducir sus 

costos de exportación, pues contarán con el apoyo en el país para comprobar estos 

requisitos sin necesidad de realizar estas pruebas en laboratorios internacionales. 

 Fortalecimiento de áreas del SNC: las empresas nacionales cuentan con un apoyo 

integral para mejorar el cumplimiento de normas técnicas, mejorar sus sistemas de 

gestión de la calidad, y recibir servicios en una red de laboratorios secundarios, para 

ello se apoyó el desarrollo de los recursos humanos y los sistemas de gestión de la 

calidad, de los 4 entes del SNC, LACOMET, el INTECO, el ECA y la DMRRT (hoy 

DCAL). 

3.4.4.2 Proyecto PRACAMS 

PRACAMS es el Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias (MSF) en Centroamérica de la Unión Europea, ejecutado por la Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana (SIECA), cuyo propósito es fortalecer los 

sistemas de calidad y aplicación de MSF, para favorecer el acceso a los mercados intra y 

extra regionales de los productos centroamericanos. Este proyecto inició en el 2010 y 

finalizó en setiembre de 2016. 

Los beneficios del proyecto se han materializado en contribuciones de diferente nivel, 

posibilitando el desarrollo de capacidades en las instituciones que conforman el SNC. 

La cooperación técnica de PRACAMS en temas de Reglamentación Técnica se tradujo en 

instrumentos, tales como: 

  Desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas Reglamentarias. 

 Desarrollo de una Guía para la Evaluación del Impacto Regulatorio (elaborada). 
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 Desarrollo de propuesta regional para RTCA de Seguridad de Productos No 

Alimentarios (elaborada). 

 Desarrollo de Manual de PEC, para demostrar cumplimiento de RT (elaborado). 

Además, se dio un reforzamiento de la capacidad instalada en cada uno de los países de 

la región y en Costa Rica, a través de Cursos – Talleres sobre: 

 Buenas Prácticas Reglamentarias (BPR). 

 Métodos de Evaluación de la Conformidad. 

 Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR). 

 Curso de Capacitación Gerencial dirigido a los perfiles de Jefaturas de Coordinación o 

Administración superior (temas: definir y medir indicadores, elaboración de Plan 

Estratégico, entre otros)  

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

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

los RTCA. 

 Curso – Taller de Técnicas de Negociación, CR (sector público). 

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

 Curso – Taller Formación de Formadores. 

 Taller RTCA Etiquetado General Alimentos Preenvasados. 

 Taller Uso de Sellos de Conformidad como elemento de confiabilidad en la Calidad de 

Productos y Servicios. 

 Talleres Jerarquía Normativa Regional. 

 Curso - Taller Normativa de Lácteos, Panamá. 

En cuanto a equipamiento, producto de la cooperación con la antigua DMRRT, se recibió la 

donación de 2 computadoras portátiles, 2 video proyectores, 1 servidor, 1 rack tipo gabinete 

para servidor y 1 switch de 48 puertos, con lo cual se potencia la capacitad del 

Departamento de Reglamentación Técnica y Codex Alimentarius, para brindar mejor 

capacitación a los sectores productivos, la Administración Pública y ciudadanía. 
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3.4.4.3 Proyecto IICA 

En el marco del proyecto “Promoción de la Participación de las Américas en el Codex 

Alimentarius” impulsado por el IICA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA), para los países de la región de América Latina y el Caribe, que participan en este 

foro internacional. El proyecto inició en el 2010 y aún no ha finalizado.  

El objetivo del mismo es promover una activa y efectiva participación y aprovechamiento 

del Codex Alimentarius, de los países y promover un enfoque regional en el marco del 

Comité Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe, que incluye los 32 países 

miembros del IICA y del Codex Alimentarius. 

Este proyecto es totalmente administrado por el IICA, y los detalles financieros son propios 

de esa institución y los cooperantes, el plazo de funcionamiento es indefinido y se mantiene 

activo en la medida que el IICA logre allegar recursos de cooperación. 

Este proyecto ha sido sumamente importante, ya que gracias al mismo nuestro país pudo 

asistir a varias de las reuniones internacionales de algunos Comités CODEX 

ALIMENTARIUS y defender los intereses nacionales. En ese sentido sólo en el 2017 de las 

8 reuniones en las que participó Costa Rica, 4 reuniones fueron financiadas con fondos del 

IICA, 2 por el MAG, 1 por el MEIC y 1 por CACIA como miembro del Comité Nacional del 

Codex Alimentarius que coordina el Subcomité de Aditivos Alimentarius, tal como lo permite 

el DE N° 33212 del 20 de junio del 2006, “Reglamento Interno del Comité Nacional del 

Codex Alimentarius y los Subcomités Nacionales del Codex Alimentarius en Costa Rica”, 

vigente y su reforma. 

3.4.4.4 Proyecto de Cooperación ILSI Mesoamérica 

El 7 de setiembre del 2016 el MEIC suscribió con la Asociación Instituto Internacional de 

Ciencias de la Vida Mesoamérica (en inglés ILSI Association Mesoamérica)”, un convenio 

de cooperación técnica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y técnico 

del Comité Nacional del Codex Alimentarius, sus miembros, su Secretaría Técnica y sus 

subcomités específicos. Este convenio tiene como objetivo propiciar y apoyar el desarrollo 

económico y social del país, a través del diseño de políticas públicas que faciliten un 

adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la remoción de 
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obstáculos a la actividad productiva, el fomento de la competitividad y el impulso de la 

generación de empleos. 

3.5 Sector productivo asesorado en el aseguramiento de las mediciones de 

sus procesos productivos 

Mediante el Proyecto Metrón; se logró cumplir con la meta establecida en el PND (Asesorar 

10 PYME en aplicación de Metrología). Metrón es una asesoría metrológica integral que 

parte de los requerimientos de medición de las PYME, considerando las magnitudes 

relevantes para controlar sus procesos. El proyecto está dirigido a empresas con potencial 

exportador, involucradas en el proceso de mejora continua y/o en proceso de certificación 

(calidad, ambiente, producto, seguridad y salud ocupacional). 

Durante el 2017 se atendieron 10 empresas, a las cuales se les realizó un diagnóstico 

metrológico que incluyo: informe de diagnóstico, situación actual, recomendaciones para 

implementación o mejora del control metrológico, y capacitaciones). A continuación, se 

detallan las empresas atendidas con el proyecto: 

1) Laboratorio Interlab 

2) Bamenez S.A. 

3) Salsas Alfaro S.A. 

4) Fema Industrial 

5) Microfinish 

6) Sumitec 

7) Compañía Frutera La Paz 

8) Palmatec 

9) Coopeagropal R.L. 

10) Palma Tica S.A. 

A partir de la implementación del proyecto, las empresas han logrado implementar cambios 

graduales para mejorar el control metrológico de sus procesos productivos. Así mismo, se 
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ha sensibilizado a los funcionarios de las industrias acerca de la importancia de las 

mediciones y la calibración de los equipos de medición críticos. El Proyecto METRON ha 

logrado permear en sectores industriales en los cuales las transacciones comerciales 

dependen de mediciones críticas, donde los controles metrológicos realizados no son los 

más aptos. A partir de la asesoría y de la capacitación, se ha logrado concientizar a los 

tomadores de decisiones sobre la importancia de implementar un adecuado manejo de sus 

equipos de medición y de garantizar la trazabilidad y calidad de sus mediciones. 

El Proyecto ha potenciado el papel del Sistema Nacional de la Calidad, cuyos esfuerzos 

están dirigidos hacia la mejora de la competitividad de las empresas y del encaminamiento 

hacia la exportación de productos costarricenses de calidad. Se ha logrado paulatinamente 

que la sociedad conozca de las herramientas que ofrece dicho engranaje y la gama de 

posibilidades que ofrece el Sistema para el aseguramiento de un comercio justo y la calidad 

de los bienes y servicios producidos en Costa Rica. 

 

Cuadro 74. MEIC. LACOMET. POI - 2017 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 

DEL PND 

PRODUCTO 

FINAL (BIENES 

/SERVICIOS) 

UNIDAD DE 

MEDIDAD 

DEL 

PRODUCTO 

INDICADORES 

DE 

PRODUCTO 

FINAL 

METAS DEL INDICADOR 

PROYECTADA ALCANZADA EJECUCION 

Ofrecer servicios 

de laboratorio a 

nivel metrológico, 

que permita 

mejorar las 

capacidades de 

medición de los 

usuarios, para 

aumentar su 

competitividad. 

Oferta de 

servicios 

metrológicos que 

mejoren las 

capacidades de 

medición de los 

usuarios, para el 

desarrollo de la 

estructura 

metrológica 

nacional. 

Servicios 

brindados 

Cantidad de 

servicios 

brindados 

1200 1799 150% 

TOTALES    1200 1799 150% 
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3.5.1 Servicios de Laboratorio a Nivel Metrológico 

La institución brinda servicios de calibración a equipos de medición de la industria nacional 

e internacional, al sector académico, al sector salud, entre otros. También brinda el servicio 

de ensayos químicos para productos alimenticios y de uso cotidiano, servicios de 

capacitación en materia metrológica, muestreos, verificación de cisternas, verificación de 

contenido neto, y otros. Para el año 2017 se proyectó brindar 1200 servicios, no obstante 

se concluyó el año con la prestación de 1799 servicios por lo que la meta fue superada en 

un 50%. 

3.5.2 Sensibilizar a las diferentes Cámaras Empresariales para difundir  la 

importancia de la metrología en los procesos productivos 

Dentro de los objetivos estratégicos del LACOMET para el periodo 2017, se estableció la 

difusión de una estructura metrológica nacional por regiones a través de las cámaras 

empresariales. Para esta tarea, los funcionarios del Laboratorio, por medio del Proyecto 

METRON, realizaron un trabajo de sensibilización y formación por medio de la coordinación 

con representantes de las diferentes cámaras del país. Entre los temas de las 

capacitaciones brindadas, se encuentran, la importancia de la metrología, el control 

metrológico en los procesos productivos, instrumentos de medición, y RT metrológicos. Se 

visitaron y desarrollaron actividades de capacitación en industrias de diferentes regiones 

(GAM, Chorotega, Pacífico Central, entre otras), gestionadas por medio de la CCICR, 

Cámara Costarricense de Porcicultores, CACIA, Cámara de Empresarios del Combustible, 

y otras. 

3.5.3 Aumentar y mantener las CMCs ante los organismos internacionales de 

metrología 

Para el año 2017 Se declararon las CMCs en las siguientes magnitudes: 

a) Masas: Renovación de 5 años. 

b) Presión: Presentación por primera vez. 
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c) Fuerza (LANAMME): Presentación por primera vez. 

Como resultados de estas actividades se encontraron oportunidades de mejora aplicables 

a los procesos que se realizan, pero, previo al desarrollo de las mismas los laboratorios 

debieron preparar la documentación relacionada con el sistema de gestión que ampara sus 

calibraciones y controles metrológicos, esto asegura la vitalidad del sistema y la continuidad 

de las actividades. 

3.5.4 Sistema de Gestión de Calidad y Declaraciones de CMCs 

3.5.4.1 Auditorías internas 

a) Cuatro auditorías internas especificas en las magnitudes: Temperatura, Humedad, 

Masas y Volumen. 

b) Una auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) conforme con los 

requisitos del capítulo 4 la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005. 

c) Una auditoría de seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas para solventar 

los hallazgos de la auditoría interna 01A-2016 y las evaluaciones externas de pares 

para el SGC, el laboratorio de presión y el laboratorio de masas realizadas en 2016. 

Las evaluaciones de pares, las realizan expertos internacionales funcionarios de 

Institutos Metrológicos de reconocido prestigio internacional. 

3.5.4.2 Evaluaciones Pares 

a) Evaluación Par para el sistema de gestión de LACOMET, con el experto del CENAM, 

México Sr. Rubén Lazos, la cual tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de Agosto 2017, en la 

cual se revisó la implementación del sistema de gestión de calidad para los 

Laboratorios de Temperatura, Humedad, Masas y Volumen, con resultados muy 

satisfactorios. 

b) Evaluación Par Técnica en el Laboratorio de Volumen, desarrollada los días 24, 25, 

26 Octubre de 2017 con la experta del CENAM, México, Sonia Trujillo, en donde se 

revisó el contenido de la documentación, procesos y aplicación de los métodos de 
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tipo técnico que respaldan las actividades de este laboratorio, con resultados 

excelentes, asegurando la confianza en los resultados. 

c) Evaluación Par en el Laboratorio de Temperatura y el Laboratorio de Humedad 

Relativa, desarrollada los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre de 2017, conducida 

por los expertos del INTI Argentina Javier García y Patricia Giorgio con resultados 

muy satisfactorios y oportunidades de mejora importantes para el desarrollo de 

estas magnitudes. 

3.5.4.3 Otras actividades 

a) Se trabajó junto con el regente físico del laboratorio en los términos de referencia 

para  el proyecto de cooperación con la República de Corea del Sur, en el cual 

LACOMET recibirá 1,5 millones de dólares para el desarrollo de sus laboratorios. 

b) Se realizó la implementación de una nueva política de calidad, nuevos valores y la 

publicación del proceso de atención a las quejas y sugerencias de los clientes dentro 

de la página WEB del LACOMET. 

c) Se comenzó con el proceso de migración de la plataforma IsoTools que administra 

al Sistema de Gestión de Calidad a un desarrollo realizado por el encargado de 

informática que culminará en el 2018. 

d) Se dieron charlas sobre implementación del Sistema de gestión de Calidad en 

laboratorios de instituciones públicas y universidades como: INCIENSA, MOPT, 

UCR, ITCR, Universidad Americana, CICAP entre otras. 

e) Se  participó, a instancias del Instituto Metrológico Alemán, PTB,  en una conferencia 

internacional sobre casos de éxito en Costa Rica utilizando al SNC llamada: “Up to 

Standard – How to Master the Quality Infrastructure Challenge in International 

Trade” en Buenos Aires, Argentina, en el marco del congreso “Trade and 

Sustaintable Develoment Symposium” como actividad paralela a la reunión de la 

Organización Mundial del Comercio, OMC. En dicha discusión participaron 5 

expertos internacionales. de: 

f) Se trabajó en la propuesta para la aceptación de sistemas de gestión de calidad 

basado en la norma 17043 para ensayos e intercomparaciones de laboratorios junto 
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con los institutos metrológicos: INTI de Argentina y el NRC de Canadá, dentro del 

grupo de gestión de calidad del SIM. 

g) Se trabajó en la Comisión Técnica de Normalización (INTE/CTN CASCO)  

“Evaluación de la conformidad” la nueva norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración” la cual para el año 2018 se comenzará a implementar a nivel de Costa 

Rica. 

h)  Se participó dentro de los siguientes grupos de normalización del Instituto Técnico 

de Normalización de Costa Rica, INTECO en el tema de gestión: 

• ISO/IEC 17029 Evaluación de la conformidad: requisitos generales para los 

organismos que realizan actividades de validación y verificación. 

• ISO/IEC 17007 Evaluación de la conformidad: orientación para la redacción de 

documentos normativos adecuados para su uso en la evaluación de la conformidad. 

• PN INTE ISO IEC 17021-3:2017 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los 

organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. 

• PN INTE/ISO/IEC 17011:2017 Requisitos generales para los organismos de 

acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la 

conformidad. 

• ISO CASCO STTF N 149 ISO FDIS 17034 “Requisitos Generales para la 

Competencia de Productores de Material de Referencia”. 

• ISO IEC TR 17026:2015 “Evaluación de la conformidad, ejemplo de un esquema de 

certificación para productos tangibles”. 
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3.5.5 Metrología Física 

3.5.5.1 Sistema de gestión de calidad y CMC proyectada o avanzada 

Las actividades desarrolladas en los laboratorios de calibración del Departamento de 

Metrología Física (DMF) están respaldadas por el sistema de gestión de la calidad que 

LACOMET ha implementado y que mantiene en revisión periódica. 

Estas revisiones son realizadas para dar continuidad a los servicios ofrecidos a los clientes 

internos y externos, de esta forma los laboratorios de calibración del DMF continuamente 

revisan sus métodos e implementan mejoras en sus actividades que son documentadas a 

través del sistema de gestión de la calidad. 

A continuación, se ofrece un resumen de las actividades ligadas al mantenimiento del 

sistema de gestión de la calidad, las cuales son la base para la confianza en los servicios 

realizados. 

a) Los laboratorios de Presión, Humedad Relativa, Temperatura y Acústica se han 

abocado a la documentación del mantenimiento de patrones, a los registros de 

control y a la actualización de formatos del sistema de gestión. Además, la revisión 

del sistema documental del laboratorio de temperatura ha incluido la validación de 

métodos y el control de la trazabilidad nacional a patrones del Sistema Internacional 

de Unidades (SI) para las calibraciones internas y externas, entre los meses de 

Marzo a Noviembre de 2017. La tabla de CMCs a presentar ya fue confeccionada y 

revisada, y está en proceso de revisión en los grupos de trabajo. 

b) En el Laboratorio de Densidad y Viscosidad, se han realizado la revisión de los 

procedimientos internos de trabajo, la validación de métodos de calibración y la 

documentación de los aspectos de aseguramiento y de control de la calidad de 

mediciones de densidad de agua con el uso de la esfera patrón nacional de silicio, 

la cual permite la trazabilidad de materiales de referencia en densidad a más alto 

nivel nacional. 

c) En el Laboratorio de Dimensional, se ha realizado la revisión, actualización y 

corrección de procedimientos de trabajo vigentes, además la creación y revisión de 

nuevos procedimientos para nuevos servicios de calibración, como por ejemplo, 
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para la calibración de celdas de cuarzo, el cual es un desarrollo en conjunto con el 

Departamento de Metrología Química (DMQ) de LACOMET, para la mejora de sus 

procesos. 

d) En el Laboratorio de Volumen, Luis Damián Rodríguez Araya se ha desempeñado 

como encargado, así como suplente del Gestor del Sistema de Gestión, 

colaborando en reuniones de trabajo, manteniendo el sistema de calidad con 

labores como controles de patrones, controles de aseguramiento de la calidad de 

los resultados, documentación al día, participación en comparaciones y auditorias, 

entre otras actividades, todas destinadas a mejorar los servicios internos y externos. 

También, se ha trabajado en la ampliación las CMCs de volumen hasta 1 µL, 

además de un recálculo de varias de las CMCs reconocidas actualmente para una 

mejor presentación en matraces, buretas, pipetas y recipiente de cuello graduado. 

e) En el Laboratorio de Masas y Balanzas, el trabajo en el sistema de gestión de la 

calidad se ha concentrado en el tratamiento de las Acciones Correctivas de la 

auditoría por pares de 2016 y en el cierre de No Conformidades de ese período. 

Asimismo, se han confeccionado cartas de control de equipos y patrones, se 

completó el estudio de Deriva de patrones nacionales e instrumentos de pesaje y su 

respectivo desarrollo de gráficas de control. También, la actualización de la 

estimación de variaciones en la densidad del aire por calibraciones de los 

instrumentos de monitoreo interno de condiciones ambientales. 

3.5.5.2 Charlas para estudiantes y visitas 

Como parte de los temas de divulgación sobre metrología, el Departamento de Metrología 

Física (DMF) se ha involucrado en la recepción de estudiantes dentro de sus instalaciones, 

las visitas se han realizado en la mayoría de los laboratorios y al menos se ha recibido un 

grupo al mes, en estas visitas los estudiantes, de secundaria o universitarios, han podido 

observar los equipos, patrones y áreas de trabajo, la mayoría de los colaboradores han 

transmitido también su conocimiento, explicando los métodos y actividades más relevantes, 

así como la influencia del LACOMET en el desarrollo nacional, esto ha generado interés en 

los estudiantes, pero también permite a estos saber de la existencia de LACOMET y de la 

posibilidad de contar con los servicios que se brindan. 
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3.5.5.3 Mejoramiento de las herramientas de medición 

Para el estudio de datos de calibración interna o externa, control metrológico y de la 

trazabilidad, los laboratorios de LACOMET han desarrollado herramientas de trabajo y 

análisis, conocidas como hojas de cálculo, las cuales pueden preparase en diferentes 

plataformas, según la necesidad de cada laboratorio. El desarrollo de estas herramientas 

es muy importante e implica tiempo de programación y análisis, ya que los resultados 

reportados a los clientes, y los resultados reportados en las intercomparaciones, son 

generados con estas, por lo que deben ser validadas antes de ser introducidas al respaldo 

documental del Sistema de Gestión para ser utilizadas. 

A continuación se detalla el avance en esta área en los laboratorios del DMF durante el 

2017. 

 En los laboratorios de Presión, Humedad Relativa y Acústica se ha actualizado los 

registros de análisis existentes desde 2016, los cuales fueron optimizados para 

mejorar los resultados ofrecidos a los clientes. 

 En el Laboratorio Temperatura, se han modificado y actualizado las hojas de cálculo 

relacionadas con el análisis de los puntos fijos, también se han actualizados las que 

se utilizan en el proceso de transferencia del valor de la temperatura a los equipos 

de trabajo de los clientes. También se procedió a actualizar las validaciones a los 

métodos de calibración, junto con la documentación de los procesos de 

aseguramiento de la calidad de las mediciones relacionados. 

 En el Laboratorio de Densidad se actualizó la hoja de cálculo usada en la 

determinación de la densidad de líquidos a partir de un patrón primario sólido de 

densidad (esfera de silicio), proceso realizado noviembre de 2016 y julio de 2017. 

Por otro lado, se revisó y actualizó la hoja de cálculo usada en la calibración de 

densímetro oscilación y para la medición de densidad de muestras con densímetro 

oscilación. 

 En el Laboratorio de Viscosidad, se realizó la validación del proceso de calibración 

de viscosímetros capilares tipo Ubbelohde, además, examinó la revisión y 

mantenimiento del equipo de viscosidad digital para estudios reológicos en mayo de 

2017. Por último, el mantenimiento y reparación del destilador del laboratorio de 
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volumen, en setiembre 2017, con la realización de los posteriores controles 

metrológicos y de aseguramiento de la calidad de los resultados. 

 La revisión y actualización de todas las hojas de cálculo para servicios del 

Laboratorio de Dimensional vigentes, y la creación y desarrollo de nuevas hojas de 

cálculo para servicios nuevos. A su vez, se realizó la validación de procedimientos 

y hojas de cálculo para los servicios brindados principalmente para la comparación 

de bloque y la medición reglas rígidas. Se encuentra en proceso la elaboración de 

estas hojas para nuevos servicios para calibración de equipos por comparación 

directa. 

 En el Laboratorio de Volumen, se realizó al menos dos versiones (modificaciones) 

de las hojas de cálculo en el periodo de 2017, siendo la más importante la 

modificación de la forma en la que expresa la estimación de la incertidumbre en la 

pestaña correspondiente, para que se vean todos los aportes de forma individual en 

el presupuesto final. 

 En el Laboratorio de Masas y Balanzas se realizó la actualización de la hoja de 

cálculo para la calibración de instrumentos de pesaje de tipo microbalanza por 

medio de método alternativo, se han preparado cinco (5) actualizaciones de las 

Hojas de Cálculo de ABBAx5 y ABBAx3, para Comparación Directa de pesas, entre 

octubre de 2016 y noviembre de 2017, y una (1) actualización importante en la Hoja 

de Cálculo de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de tipo 

analítico (Balanzas Analíticas) en Marzo de 2017. 

 En el Laboratorio de Volumen se validaron los programas de toma de datos 

(software) realizados en LABVIEW, además, se realizó el proceso de comparación 

de datos de las calibración de pipetas de pistón con el uso de la balanza AT 261 y 

la CCE66 2017. 

3.5.5.4 Desarrollo de software o aplicaciones informáticas 

Contar con una herramienta informática (LabVIEW), capaz de facilitar la automatización del 

proceso de toma de datos de varios laboratorios ha facilitado la aplicación de los métodos, 

ha reducido los tiempos de respuesta y ha disminuido la generación de errores por 
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transferencia de datos. Pero, generar estas aplicaciones, exclusivas de cada equipo y cada 

laboratorio, implica la inversión de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo ya que se debe 

incorporar el proceso de medición, las actividades de aseguramiento de la calidad y el 

proceso de análisis en un solo desarrollo, en algunos casos, se ha incorporado también el 

despliegue de la hoja de cálculo y del certificado final, lo involucra un nivel mayor de 

dificultad. 

A continuación se enumera algunas actividades de esta naturaleza desarrolladas en los 

laboratorios del DMF. 

a) En el Laboratorio de Densidad, se desarrolló una importante mejora al software de 

mediciones del proceso de medición de la densidad para densímetros de inmersión, 

en donde se optimizó la toma de datos y el manejo de los sistemas de nivelación 

del agua. 

b) Por otro lado, en el Laboratorio de Dimensional, se recolectó la información 

necesaria para la confección de un software para automatizar la toma de datos de 

la máquina comparadora de bloques, el proceso de confección inició en diciembre 

de 2017. 

c) Por último, en el Laboratorio de Masas y Balanzas, se han producidos mejoras 

constantes al software actual de toma de datos vigente y se cuenta con una versión 

inicial de una nueva aplicación para la toma de datos, más actualizada, basada en 

el principio de máquina de estados que está en fase de pruebas. 

3.5.5.5 Expertos Técnicos para auditorías (Auditorías Internas o Externa, para 

ECA o para Laboratorio Nacional Designado) 

El conocimiento del personal técnico de los laboratorios de calibración del DMF de 

LACOMET se transfiere no sólo a los visitantes a los laboratorios, también se transfiere a 

través de procesos de auditorías externas, donde el papel de experto técnico es muy 

importante para el mantenimiento y continuidad del SNC, y además, permite contar con una 

buena herramienta de divulgación de las actividades realizadas a lo interno. 

Varias actividades de participación se realizaron en 2017, se enumera a continuación. 
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a) Se realizó una visita como experto en la auditoría interna para uno de los 

laboratorios interno del ICE (LACLI-ICE). 

b) El colaborador Luis Damián Rodríguez participó como experto técnico en volumen 

en la auditoria de seguimiento al laboratorio nacional designado en grandes 

volúmenes de RECOPE, realizada el 2017-05-18. También participó en la auditoria 

interna del laboratorio industrial de RECOPE, en el área de flujo, el 2017-05-19. 

c) El colaborador Luis Fernando Chaves Santacruz participó como experto técnico 

para el ECA, en temperatura, en tres actividades para diferentes laboratorios 

secundarios, lo que asegura el desarrollo de la red nacional de laboratorios 

secundarios y la vitalidad del SNC. 

d) El colaborador Olman Ramos Alfaro participó como experto técnico en Masas y 

Balanzas, para el ECA, en dos (2) auditorías para Laboratorios Secundarios. Por 

otro lado, se participó en la Auditoría Interna Laboratorio Nacional Designado de 

Fuerza, de Lanamme-UCR, realizada entre Diciembre de 2016 y Enero de 2017, en 

conjunto con Leonardo Rojas Rapso, como oyente (experto en formación), pero 

también, participó en la Auditoría Interna Laboratorio Nacional Designado de 

Fuerza, de Lanamme-UCR, realizada entre Diciembre de 2017 y Enero de 2018, en 

conjunto con Kevin Solís Quirós, como oyente (experto en formación). 

3.5.5.6 Comparaciones Internacionales (Intercomparaciones) 

Las comparaciones internacionales son herramientas de aseguramiento de la calidad de 

las mediciones que permiten demostrar la competencia técnica del personal técnico de los 

laboratorios al realizar labores de calibración con otros NMI de nivel par de la región. 

Se presenta el resumen de actividades de 2017, aunque algunos de estos procesos 

iniciaron antes, o no se han concluido en 2017: 

- Revisión y envío al SIM de datos de comparaciones realizadas en el Laboratorio de 

Presión, destinadas a presentación de CMCs, de Enero a Marzo de 2017. 

- Materiales de referencia en viscosidad, circulada por ASTM 2017 (22 abril - 31 mayo 

2017). 
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- Dos comparaciones a nivel Internacional. Una en 20 L con RECOPE y el CENAM 

(piloteada por el CENAM), código  SIM.M.FF-S12. La otra comparación una bilateral 

con el LANAMET, piloteada por LACOMET en 100 mL y 5 mL. 

- Preparación de datos para la SIM.M.M – K6 Mass Standards Calibration, en 50 kg 

- SIM.M.M – S17 Mass Standards Calibration 2 kg, 1 kg, 200 g, 50 g, 1 g and 200 mg 

// Desarrollo, piloteo y análisis de datos de la Comparación Bilateral entre 

LACOMET-LANAMET, finalizada en diciembre de 2017. 

3.5.5.7 Comparaciones Nacionales (desarrollo o análisis) 

Las comparaciones nacionales son herramientas de aseguramiento de la calidad de las 

mediciones que permiten demostrar la competencia técnica del personal técnico de los 

laboratorios secundarios nacionales, y son herramientas importantes para el mantenimiento 

y continuidad del SNC, generalmente motivadas y piloteadas por el personal técnico de 

LACOMET. 

A continuación un resumen de estas actividades para 2017. 

 En 2017 se desarrolló el proceso de medición y el análisis de datos para la 

Comparación Nacional en Instrumentos Dimensionales: en donde se midieron 10 

bloques patrón clase cero, tanto con micrómetro, como con vernier, en las siguientes 

magnitudes nominales: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 

mm, 90 mm, y 100 mm, El informe preliminar ya se envió a los participantes. 

 A principio del 2017 se participó en una comparación en conductividad electrolítica 

en el departamento de metrología química. 

 Análisis de datos y conglomerado de información de la Comparación Nacional de 

Balanzas 2015-2016 / desarrollado en 2017. El informe final se envió a los 

participantes para revisión. 
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3.5.5.8 Capacitaciones impartidas (nacionales o internacionales) 

Las capacitaciones impartidas por el personal de LACOMET permiten la divulgación 

detallada de los aspectos técnicos que rodean las calibraciones de instrumentos, la 

aplicación adecuada de los métodos y el conocimiento del control metrológico de cada 

laboratorio. Las mismas también aportan valor a las actividades y exigen que el instructor 

esté actualizado en el área a fin a sus labores. 

El resumen de algunas de las capacitaciones impartidas fueron: 

 Charla de Metrología Básica, el 3 abril 2017. / Charla de Metrología Básica, el 28 

julio 2017. / Charla de Metrología Básica, el 29 agosto 2017. / Preparación del curso 

de incertidumbres Escuela Física (no impartida, pero programada para 7- 28 agosto 

2017). 

 Calibración de Vernier, Micrómetros e Indicadores de carátulas  realizada en Agosto 

2017, para laboratorios secundarios y personal de nuevo ingreso en LACOMET. 

 Dos capacitaciones. Una de 20 horas y otra de 8 horas en las magnitudes de 

volumen y flujo realizadas en 2017. 

 Capacitación en Masas y Balanzas para laboratorios secundarios y personal de 

nuevo ingreso a LACOMET, realizada en Octubre de 2017. 

 Capacitación de Masas y Balanzas para laboratorios secundarios y personal de 

nuevo ingreso a LACOMET, impartido en Mayo de 2017 // Charla técnica de repaso 

de Reglamento NCR 179-1992 (Instr. Pesaje) para compañeros de DML y del 

Departamento de Calidad del MEIC (Verificación de Mercado) impartida en Agosto 

de 2017. 

3.5.5.9 Pasantías realizadas en LACOMET (Servicio brindado en el 

laboratorio) 

Las pasantías impartidas por el personal de LACOMET también permiten diseminar 

información importante con la ventaja de realizar prácticas dirigidas y personalizadas que 

mejoran el aprendizaje. 
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Algunas de estas actividades, las más representativas, se detallan a continuación. 

 

Cuadro 75. MEIC. Pasantías impartidas por LACOMET en el 2017 

Actividades Fecha Objetivo Patrocinó 

Medición de viscosidad de plastificante a 

base de papa, estudiante María José Coto 

(TEC) 

19 mayo 

(inició) 

Difusión 

de la 

Metrología 

TEC 

Práctica de calibración y metrología de las 

mediciones con viscosímetros tipo Ostwald 

estudiantes Ingeniería Química 

3, 6, 9 y 

13 

noviembre 

UCR 

Pasantía en Volumen y en Densidad (Luis 

Vilugrón) 

11- 15 

diciembre 

ISPCH 

(Chile) 

Pasantía en Volumen y en Densidad (Luis 

Vilugrón) 

11- 15 

diciembre 

ISPCH 

(Chile) 

 

3.5.5.10 Participaciones en el proyecto METRON 

El Proyecto METRON se dedica a brindar un servicio de asesoría integral a las pequeñas 

y medianas empresas de Costa Rica con el fin de fomentar su capacidad exportadora. 

Dentro de los procesos productivos, la exactitud y control detallado de las mediciones de 

los parámetros que afectan la calidad es un factor crítico. 

Durante las visitas de diagnóstico se analizan aspectos técnicos, y del sistema de gestión 

de la calidad, con el fin de aportar recomendaciones a la empresa solicitante, las cuales 

puedan garantizar un control metrológico más adecuado de los equipos. 

Varias actividades de participación se realizaron durante el 2017 desde el DMF: 

 Visitas a la empresa BAMENEZ (Ballar), el día 2017-03-31. 

 Visita a la empresa Salsas Alfaro, el día 2017-01-31. 

 Visitas a la empresa BAMENEZ (Ballar), el día 2017-03-31. 

 Visita a las industrias de la Palma Aceitera, entre el 2017-10-23 y el 2017-10-27. 
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3.5.5.11 Proyectos de Investigación-Desarrollo-Innovación (nacionales o 

internacionales) 

Los proyectos de investigación son actividades de mejora, en algunos casos ligados a 

cooperación internacional, en otras ocasiones desarrollados con presupuesto LACOMET, 

la mayoría destinadas a mejorar la capacidad de los laboratorios y los servicios brindados 

a los clientes internos y externos. 

A continuación se enumeran diversas actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, 

en los diferentes laboratorios del DMF. 

a) En el Laboratorio de Presión se han realizado mejoras y actualización de los 

sistemas de medición en presión neumática e hidráulica. Se está llevando acabo, 

desde finales del 2016, el monitoreo y control de las variaciones de Presión 

Atmosférica en LACOMET. 

b) En el Laboratorio de Humedad Relativa se han realizado mejoras y actualización en 

el sistema de medición de humedad relativa. Se ha actualizado el software de toma 

de datos para mediciones de Humedad Relativa. 

c) En el Laboratorio de Acústica se han realizado mejoras y actualización en el sistema 

de medición de acústica. 

En el Laboratorio de Densidad y Viscosidad se han desarrollado las siguientes actividades: 

a) Innovación en la homologación para las mediciones de viscosidad y para las 

calibraciones por comparación (diseño de bases y soportes en impresión 3D para 

magnitud de viscosidad). 

b) Innovación para la medición en simultáneo de sensores RTD y tipo termistor por 

medio impresión 3D (Densidad, viscosidad y volumen). 

c) Innovación en el sistema de pesadas hidrostáticas para mejora de las CMC's 

densidad (estructuras impresión 3D y en acero inoxidable con soldadura TIG). 

En el Laboratorio de Dimensional se han desarrollado las siguientes actividades: 
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a) Diseño y construcción de una mesa especial para colocar el inter-comparador de 

bloques. El diseño de la mesa concluido en formato .dwg en 3-d, la construcción ya 

se realizó. 

b) Desarrollo proyecto para calibraciones por comparación directa de reglas. 

c) Participación proyecto IADB designado por al SIM para LACOMET, INMETRO, e 

INTI, donde se está desarrollando una metodología para calibración por 

interferómetro de paralelas ópticas y planitud, el cual está en etapa de desarrollo, 

con dos reuniones de trabajo realizadas y la lista de equipos preparada, del mismo 

modo los recursos necesarios ya fueron conseguidos. 

d) Participación proyecto IADB, designado por al SIM, para interferometría para 

medición de grandes longitudes (más de 100 mm), el cual está en etapa inicial. 

En el Laboratorio de Volumen se han desarrollado las siguientes actividades: 

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

b) Nuevas versiones de toma de datos de calibración para el laboratorio de volumen 

en LabVIEW Nueva versión del programa de registro de condiciones para utilizar el 

Extech. 

c) Accesorios diversos, diseñados y realizados con la impresora 3D para el 

Laboratorio. 

En el Laboratorio de Masas y Balanzas se han desarrollado las siguientes actividades: 

a) Modificación y actualización de software de adquisición de datos para calibración de 

pesas por comparación directa. 

b) Actualización completa de hojas de cálculo ABBA para comparación directa de 

pesas. 

c) Actualización de hoja de cálculo de análisis de datos para calibración de 

instrumentos de pesaje. 

d) Estudios estadísticos de la deriva de las pesas patrón del Laboratorio de Masas y 

Balanzas para completar el control metrológico. 
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Cuadro 76. MEIC. Proyectos Internacionales – Resumen 2017 

Proyecto - Actividad Estado 

SIM – IADB: Medición de planos ópticos, por medición con interferómetro de Fizeau. En proceso 

SIM – IADB: Medición de bloque largos, por comparación contra patrón o 

interferómetro. 
En proceso 

SIM – IADB: Calibración de Microbalanzas con el uso de micro patrones y método 

de matriz de calibración. 
En proceso 

Componente Centroamérica, en Infraestructura de calidad para fuentes de energía 

renovable y eficiencia energética. 
En proceso 

QICA Implementing ISO 17034 “General requirements for the competence of 

reference material producers” 
En proceso 

Metrología en Metereología para el SIM (LACOMET – Inst. Meteorológico Nacional 

(IMN)) 
En proceso 

Comité Editorial de la Revista PTB De Acuerdo: 2016-Música, 2017-Transporte, 

2018-Cambio del SI 
En proceso 

 

3.5.5.12 Reglamentación Técnica (participación) 

Como parte de las actividades de diseminación del conocimiento se impartió una charla 

técnica de repaso del Reglamento NCR 179-1992, sobre instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático, para los compañeros de DML y del Departamento de 

Calidad del MEIC (Verificación de Mercado), impartida en Agosto de 2017. 

3.5.5.13 Comités de INTECO y normalización (normas publicadas) 

La participación en los diferentes comités de normalización potencia las actividades 

nacionales relacionadas con los procesos de medición, venta y distribución de productos, 

o de todas aquellas área en donde la metrología tiene influencia, de esta forma LACOMET 

demuestra su participación y vinculación con los miembros del SNC. 

Se resume la participación de LACOMET en esta área: 

 Participación comité CTN 21 / SC 02 / Cilindros de Gas y Accesorios de INTECO // 

Comité normativa para iluminación del MINAE. 
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 Comité INTE/CTN 039 "Elementos mecánicos y electromecánicos para agua" en 

donde se han trabajado en normas de medidores Ultra sonido y válvulas. 

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

 Participación en el CTN 42 SC 03 - Metrología Mecánica, de INTECO // Normas 

publicadas: INTE 42-03-01, INTE 42-03-04, INTE 42-03-05, INTE 42-03-02, INTE 

42-03-07, PN INTE 42-03-08. 

3.5.5.14 Grupos de trabajo del SIM o del BIPM (reuniones o actividades) 

Los grupos de trabajo del SIM permiten mejorar la participación de los laboratorios en 

actividades internacionales tales como reuniones, intercomparaciones, congresos, 

proyectos de investigación, entre otros. De allí que la participación en estos es importante, 

además de ser parte de las actividades enmarcadas en el PEI. 

A continuación se enumeran las actividades en la que se participó en 2017: 

 Reunión del Grupo de Trabajo de Presión y vacío del SIM (MWG7), realizado del 4 

al 7 de Mayo de 2017. 

 Reunión del Grupo de Trabajo de Acústica del SIM (MWG9), realizado del 8 al 10 

de Noviembre de 2017. 

 Revisión de las CMC's en hidrometría de inmersión EURAMET (PTB junio 2017). 

 Revisión de las CMC's en radiometría y fotometría SIM (NRC junio 2017). 

 Participación activa en el grupo de trabajo del SIM en Dimensional a través de 

reuniones virtuales y correos electrónicos. 

3.5.5.15 Otros Comités y Grupos de Trabajo / Otras actividades 

Otras actividades son desarrolladas con el fin de potenciar al LACOMET a nivel nacional e 

internacional, las mismas son importantes para la visibilidad de la institución: 
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 PGAI (Programa de Gestión Ambiental Institucional): coordinación, elaboración 

informes sobre el consumo de materiales, combustible, flujo eléctrico, agua, entre 

otras y participar en programa de reciclaje institucional. 

 Consulta Nacional Innovación del MICIT: 2015, 2016 y 2017 / Indicadores de Ciencia 

y tecnología. Elaborar informe técnico sobre la Consulta Nacional del MICITT para 

estimar las ACT que son diluidas dentro del quehacer rutinario, documentar el 

conocimiento que se genera dentro de la institución, a nivel financiero, y por la 

cuantificación del desarrollo de proyectos y la proyección que se da tanto en 

instituciones de enseñanza como en la sociedad en general. 

 Comité Editorial de la Revista PTB “De Acuerdo”: 2016-Música y 2017-

Transporte. / Comité de revisión de art. de la Revista De Acuerdo. 

3.5.6 Regencia Física Institucional 

La regencia física de LACOMET realiza la coordinación del Comité de Laboratorios 

Designados – LACOMET, desde el cual logramos exitosamente los siguientes resultados 

en el 2017: 

 Propuesta de la nueva versión del Reglamento de Designación, consensuada a nivel 

técnico por todos los representantes del Comité y sus respectivas autoridades, así 

como mejorada con aportes del departamento de Asesoría Jurídica del MEIC. 

 Capacitación a delegados de los Laboratorios Designados en el tema de MonteCarlo 

y Suplemento 1 de la GUM (Parte 1 del curso, con 16 horas de capacitación 

impartidas). 

 Acompañamiento y retroalimentación a Revisiones por la Dirección de los Sistemas 

de Calidad de LANAMME-UCR, LAMETRO-ICE y LMVE-ICE. 

 Coordinación de proyecto de cooperación para la calibración de caudalímetros del 

Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE por parte del Laboratorio de Grandes 

Masas y Volumen de RECOPE. 

 Diálogo y acompañamiento para el mejoramiento de la competencia técnica de 

Laboratorios Candidatos a llegar a ser Laboratorios Designados. 
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 Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CICANUM-UCR. 

 Laboratorio de Calibración Instrumental del CIGEFI-UCR (posible futuro Laboratorio 

de Metrología de Variables Meteorológicas). 

 Coordinación técnica de la atención de la delegación de cooperación internacional 

de Corea. 

 Aprobación del proyecto de cooperación técnica para el fortalecimiento de la 

Infraestructura Metrológica Nacional, por parte del gobierno de Corea, por un monto 

no reembolsable de un millón y medio de dólares estadounidenses (la ejecución de 

dicho proyecto comenzará en este 2018, D.v.). 

 Participación activa en el Comité Asesor Internacional del Proyecto Regional de 

Cooperación Técnica de la PTB (Instituto Nacional de Metrología de Alemania), 

denominado: “Promoción de la Innovación para la Economía Verde mediante la 

inclusión de la Infraestructura de la Calidad en Latinoamérica y el Caribe” 

(representante del SIM en dicho Comité Asesor). 

 Asesoría y guía para la participación del LACOMET en proyecto de cooperación con 

el NIST (Instituto Nacional de Metrología de los Estados Unidos de América) y el 

SIM para el mejoramiento de la infraestructura metrológica que respalde las 

mediciones de calidad del aire en Costa Rica y en la Región Latinoamericana. 

 Asesoría a la Dirección del LACOMET para su participación en Proyecto Regional 

de Metrología para la Meteorología. 

 Coordinación con diversas autoridades universitarias de la UCR y promoción de su 

diálogo interno, así como con la, Directora del LACOMET, para lograr la creación de 

un Instituto Federado de Metrología Científica en la UCR, que colabore 

estrechamente con el LACOMET para el desarrollo de la Metrología Científica en 

Costa Rica. 

 Asesoría y guía técnica (y eventualmente académica) para el desarrollo de un 

Proyecto de Investigación Aplicada a la medición de la gravedad absoluta con un 

método novedoso. 
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 Asesoría y guía técnica y académica la cual además de fortalecer la infraestructura 

metrológica nacional y los esfuerzos nacionales por promover la innovación, 

también es parte de los acuerdos que facilitan la permanencia del LACOMET en los 

terrenos de la UCR. 

 Realización del Estudio Costo-Beneficio de la propuesta de Reglamento de 

Designación (completado en enero 2018). 

3.5.7 Metrología Química 

3.5.7.1 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

Durante el periodo de enero 2017 a diciembre de 2017 el Departamento de Metrología 

(DMQ) como parte de integral para el mejoramiento del SGC del departamento desarrolló 

un plan anual de aseguramiento de la calidad para fortalecer y mejorar las mediciones y 

servicios brindados por el departamento. Dicho plan contempló los siguientes objetivos: 

 Realizar la revisión de los procedimientos de ensayo y adecuarlos con sus 

correspondientes mejoras, 

  Desarrollar y documentar los procesos de validación de aquellos servicios que 

careciesen de este requisito de calidad, 

 Revisar, desarrollar y validar las hojas de cálculo utilizadas para brindar los 

resultados e incertidumbres de mediciones realizadas como servicios de calibración 

y ensayo. En el cuadro 83 se muestran los servicios y/o medición, las actividades 

alcanzadas, las actividades pendientes y el impacto que genera estos servicios y 

mediciones en la infraestructura de calidad a nivel nacional. Abonado a lo anterior, 

como parte de las actividades de calidad asociadas a la mejora continua y 

demostración de la competencia técnica del DMQ según la norma internacional ISO 

17025:2005, el DMQ participó en diversos ensayos de aptitud a nivel nacional dentro 

de los que destacan su asistencia en las intercomparaciones organizadas por el 

Programa de Rondas Interlaboratorios de Análisis de Alimentos (PRIDAA) y el 

ensayo de aptitud de pH nacional (LACOMET-DMQ-001-2017) con el objetivo 

primordial de calidad de demostrar competencia técnica en este tipo de medición.  
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Así mismo para el 2017, se tuvo la participación estratégica en la intercomparación regional 

organizada por el SIM (SIM QM.S7-NRC-CENAM), en la cual se obtuvieron resultados de 

alta calidad metrológica en la medición de sodio en agua potable. Estos resultados 

brindaran al DMQ la oportunidad de poder declarar Máximas Capacidades de Medición 

(CMCs por sus siglas en inglés) ante el Buro Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), 

consiguiendo un alto reconocimiento internacional y generando una infraestructura 

metrológica nacional en análisis inorgánicos, específicamente para las mediciones de 

metales en agua de consumo humano. 

Abonado a todo lo anterior, debido a los nexos de colaboración internacional que se 

construyeron con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en 

inglés) durante el 2017, el LACOMET participó como laboratorio experto en el proceso de 

certificación del nuevo material de referencia en formula infantil (SRM 1869a). Este material 

pretende entregar herramientas metrológicas para la evaluación y validación de parámetros 

proximales, así como otros parámetros químicos relevantes en este tipo de alimento. En 

este proceso, el DMQ apoyó al NIST con la  medición de elementos minoritarios (sodio, 

calcio, potasio y magnesio) y proximales (cenizas, humedad, grasa, nitrógeno, solidos 

totales). Como resultado el LACOMET fue invitado a seguir participando en los procesos 

de certificación de parámetros proximales de los materiales de referencia en alimentos 

producidos por el NIST. Todo lo anterior, demuestra el avance que se ha tenido en la calidad 

de las mediciones realizadas por el DMQ, además recalca el reconocimiento internacional 

que está adquiriendo el LACOMET por medio del arduo trabajo realizado por DMQ. 

Finalmente, durante el periodo 2017 se llevaron a cabo otras vinculaciones internacionales 

con Institutos Metrológicos de la Región como lo son el Instituto Nacional de Metrología, 

Calidad y Tecnología (INMETRO) de Brasil y con el Departamento de Salud Ambiental de 

Chile, en donde el DMQ participó en ensayos de aptitud para evaluar la competencia y 

calidad de las mediciones en parámetros fisicoquímicos del agua (pH y cloruros para el 

ensayo de aptitud SP19 organizado en Chile) y análisis de metales en agua (para el ensayo 

de aptitud organizado en Brasil). 
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Cuadro 77. MEIC. Servicios, mediciones y/o actividades realizadas en el SGC 

Para el mejoramiento de los servicios metrológicos brindados por el Depto. de Metrología 

en Química y su impacto a nivel nacional. Año 2017. 

Servicio, Medición o 

Actividad 

Actividades 

alcanzadas 

Actividades 

pendientes 

Impacto del servicio o 

medición 

Alcalinidad total en 

detergente en polvo y 

detergente en barra Revisión y/o 

elaboración de 

procedimientos, 

validación de los 

métodos, confección 

de hojas de cálculo y 

estimación de la 

incertidumbre. 

Aprobación e 

introducción de 

procedimientos 

dentro del sistema. 

Auditoria interna. 

Determinar parámetros 

químicos que respalden la 

calidad de los productos 

utilizados como agentes 

de desinfección y limpieza 

licitados nacionalmente 

por la CCSS, mejorando y 

asegurando los servicios 

de salud que brinda es 

institución nacional. 

Determinación del 

contenido de 

tensoactivo aniónico 

en detergentes y 

productos de limpieza 

Auditoria interna. 

Determinación de 

cloro residual en 

blanqueadores 

orgánicos 

Auditoria interna. 

Determinación del 

contenido de 

Glutaraldehído 

Realizar revisión 

final y subir al 

sistema validación 

del método. 

Determinación del 

contenido de cloruro y 

fosfato en carne 

tenderizada por 

cromatografía de 

iones (CI) y 

espectrofotometría 

ultravioleta-visible 

(UV/vis) 

Desarrollo de una 

metodología por CI y 

UV/vis para 

determinar el grado 

de tenderización de 

carne de origen 

bovino. 

Desarrollar un 

diseño 

experimental para 

evaluar el 

contenido de 

cloruro y fosfato 

como posibles 

factores para la 

identificación de 

carne tenderizada. 

Soportar las actividades 

de la DCAL del MEIC 

para evaluar las 

características técnicas 

de etiquetado de carnes 

comercializadas a nivel 

Nacional. Reglamento 

RTCR 400:2006. 

Determinación de 

humedad y sólidos 

totales 

Revisión y/o 

elaboración de 

procedimientos, 

validación de los 

métodos, confección 

de hojas de cálculo y 

estimación de la 

incertidumbre. 

Aprobación e 

introducción de 

Auditoria interna. 

Participar en 

intercomparación 

bilateral para 

demostrar 

capacidades de 

medición en 

análisis proximal. 

Desarrollar capacidades 

de medición en 

parámetros proximales 

para la evaluación de la 

calidad nutricional y 

formulación de alimentos. 

Desarrollar capacidades 

de medición para 

desarrollar MR en 

alimentos. 

Determinación de 

cenizas 
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Servicio, Medición o 

Actividad 

Actividades 

alcanzadas 

Actividades 

pendientes 

Impacto del servicio o 

medición 

procedimientos 

dentro del sistema. 

Calibración 

espectrofotómetros 

y fotómetros UV-vis 

in situ 

Revisión y/o 

elaboración de 

procedimientos, 

validación de los 

métodos, confección 

de hojas de cálculo y 

estimación de la 

incertidumbre. 

Aprobación e 

introducción de 

procedimientos 

dentro del sistema. 

Auditoria Interna. 

Organización de 

intercomparación 

nacional para 

soportar los 

servicios de 

calibración de 

laboratorios 

segundarios 

(actividad sujeta a 

demanda o 

factibilidad 

técnica). 

Consolidar la  

infraestructura técnica 

nacional para brindar y 

evaluar los servicios  

calibración de 

espectrofotómetros. 

Determinación del 

cromo hexavalente 

soluble en cemento 

hidráulico 

Desarrollo y 

evaluación del 

método establecido 

en la norma 

nacional. Evaluación 

de un método 

alterno que no 

incluya la adición de 

arena europea tipo 

CEN. 

Elaboración de art. 

científico para 

divulgar los 

resultados 

obtenidos en la 

investigación. 

Desarrollar capacidades 

de medición para el 

desarrollo de 

intercomparaciones que 

solvente las mediciones 

de la industria del 

cemento y establecer el 

contenido de esta 

sustancia toxica en la 

matriz de cemento 

hidráulico. 

Determinación de 

sodio para muestras 

acuosas por 

absorción atómica 

en llama 

Revisión y/o 

elaboración de 

procedimientos, 

validación de los 

métodos, confección 

de hojas de cálculo y 

estimación de la 

incertidumbre. 

Aprobación e 

introducción de 

procedimientos 

dentro del sistema. 

Auditoria interna. 

Evaluación por 

pares. 

Desarrollar capacidades 

de medición (CMCs)  para 

el desarrollo de Material 

Referencia y organización 

de ensayos de aptitud en 

parámetros fisicoquímicos 

de la calidad del agua 

potable. 

 

Aunado a esto, el DMQ colaboró con otras actividades internas para el fortalecimiento del 

SGC con el objetivo primordial de garantizar el cumplimiento para la declaración y 

mantenimiento institucional de las máximas capacidades de medición (CMCs). En el cuadro 
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84 se desglosa el trabajo realizado por el departamento para fortalecer esta área de interés 

Institucional. 

3.5.7.2 Participación en procesos de normalización y acreditación nacional 

(INTECO y ECA) 

Como parte integral del laboratorio y en función de cumplir con los lineamientos estratégicos 

para el desarrollo de la metrología en química en Costa Rica, desde inicios del 2013 se 

inició el proceso activo de participar y liderar diversos comités técnicos de normalización 

afines a tópicos en metrología y mediciones en química en general. En este aspecto, el 

DMQ ha logrado en un corto tiempo posicionarse como líder en los comités técnicos de 

Metrología en Química (CTN 42 SC 02) y Estadística (CTN 176 SC 01), obteniendo la 

presidencia de dichos comités y demostrando el alto nivel técnico que posee sus 

colaboradores. 

De igual manera, el departamento ha participado activamente en el comité de cementos 

(CTN 006 SC 10) soportando actividades técnicas para la mejora de la normativa nacional, 

los cuales por medio de los procesos de homologación de normas internacionales y la 

elaboración de proyectos de investigación han logrado solucionar y esclarecer vacíos 

técnicos existentes en esta área (más información sobre las investigaciones se detalla más 

adelante). 

Finalmente, por medio de la vinculación que ha tenido el DMQ con la DCAL del MEIC se ha 

logrado inicial el proceso de participación en el comité de Bebidas Alcohólicas destiladas 

(CTN 002 SC 10) en el cual se han colaborado en el desarrollo de 8 normas nacionales en 

donde se resaltan la elaboración de normas para la determinación del contenido de alcohol, 

determinación de congéneres (metanol y etanol) en bebidas alcohólicas, métodos para 

determinar la acidez, pH, entre otros aspectos de vital importancia normativa en este tipo 

de productos de consumo humano. 

En el siguiente cuadro se encuentra las actividades y documentos desarrollados en el área 

de normalización por parte del DMQ las cuales obedecen a fortalecer la infraestructura 

nacional de la calidad a nivel nacional y regional.  
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Cuadro 78. MEIC. Normas en las que el DMQ colaboro en su elaboración 

Durante el periodo 2017 para fortalecer la infraestructura nacional de la calidad. 

Comité 
Normas 

desarrolladas 
Impacto Nacional o Estrategia institucional 

Estadística (CTN 

176 SC 01) 

INTE/ISO 3534-1 Establecimiento de normas técnicas nacionales en 

el área de la estadística que fortalezca el 

vocabulario, interpretación de datos estadísticos, 

procedimientos de muestreo e inspección, entre 

otros. 

INTE/ISO 16269-4 

INTE-ISO 2859-1 

INTE-ISO 3951-1  

INTE-ISO 3951-2 

Metrología en 

Química (CTN 42 

SC 02) 

INTE/ISO Guía 30 Establecimiento de normas técnicas nacionales 

que fortalezcan en desarrollo de la metrología 

química en procesos de  producción y certificación 

de materiales de referencia.  

INTE/ISO Guía 31 

INTE/ISO Guía 33 

INTE/ISO Guía 80 

INTE-ISO 11885 Desarrollo de normas técnicas en el área de la 

química o aplicables al desarrollo de la metrología 

en química.  

INTE-ISO 15586 

INTE-ISO 10523  

INTE-ISO 13528 
Fortalecimiento de la infraestructura nacional y 

regional para el desarrollo de ensayos de aptitud.  

Cementos (CTN 

006 SC 10) 

PN INTE 

C147 

Desarrollo de normas técnicas que fortalezcan la 

infraestructura de calidad en la producción y 

fabricación del cemento. Asistencia en tópicos 

relacionados a mediciones en este tipo de 

producto. Vinculación con la industria con 

proyectos de investigación que promuevan el 

mejoramiento de la calidad de las mediciones.  

PN INTE 

C277 

PN INTE C78 

PN INTE 06-11-39 

 

De igual manera el trabajo desarrollado por el DMQ no solo se ha extendido al 

fortalecimiento y apoyo de las actividades de normalización a nivel nacional. También, el 

DMQ ha participado durante el 2017 en los procesos y actividades realizadas por el ECA, 

proveyendo expertos técnicos y evaluadores altamente capacitados para la elaboración de 

procesos de auditoria y partición activa como miembro de los órganos colegiados del ECA. 

Siendo el LACOMET el representante a nivel gubernamental en el comité asesor de 

laboratorios, comité de apoyo del cuerpo de evaluadores y expertos técnicos (CAMCEE) y 

en la comisión de acreditación, la cual se encarga de liderar los procesos de otorgamiento 

y mantenimiento de acreditaciones a nivel nacional e internacional. 
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Cuadro 79. MEIC. Colaboración del DMQ en procesos y actividades asociadas a los procesos 

de acreditación a nivel nacional. 

Actividad desarrollada Impacto Nacional 

Participación en Comité Asesor de Laboratorios 

del ECA. 
Posicionamiento de LACOMET en los procesos 

nacionales de acreditación. 

Fortalecer la infraestructura de acreditación a 

nivel nacional. 

Representando al sector gubernamental en los 

procesos nacionales de acreditación. 

Participación en Comisión de Acreditación del 

ECA. 

Participación en el Comité de Apoyo del Cuerpo 

de Evaluadores y Expertos Técnicos del ECA 

(CAMCEE). 

Participación como suplente de la dirección de 

LACOMET en la junta directiva del ECA 

Participación como expertos técnicos en 

calibración de medidores de pH. 

Evaluar la competencia técnica de laboratorios 

secundarios de calibración.  

Fortalecer la infraestructura de acreditación a 

nivel nacional.  

Participación como experto en estadística para 

la evaluación del INCIENSA como proveedor de 

ensayos de aptitud. 

Desarrollar el primer proceso de evaluación a 

nivel nacional para acreditar un proveedor de 

ensayos de aptitud. 

Fortalecer y ampliar la infraestructura de 

acreditación a nivel nacional. 

Fortalecimiento de los programas de evaluación 

externa del desempeño en el área clínica, una 

de las principales herramientas implementadas 

a nivel nacional para el aseguramiento de la 

calidad de las mediciones realizadas por 

laboratorios clínicos (creatinina, Glucosa, 

nitrógeno ureico, triglicéridos, colesterol total, 

Colesterol de alta densidad (HDL)) en el país. 

Participación como evaluador en formación en 

el proceso de evaluación del laboratorio 

Química de Aceite y Combustibles y del 

Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE. 

Fortalecer el proceso de evaluación de la 

conformidad de estos laboratorios nacionales. 

Formación de personal técnico de LACOMET 

que apoye en futuros procesos de evaluación 

que fortalezcan el SNC. 

Ampliación de labores conjuntas entre el ECA y 

LACOMET. 
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3.5.7.3  Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Desde el desarrollo de los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la metrología en 

química del LACOMET, el DMQ ha venido desarrollando vinculación con diferentes actores 

en área de la investigación, desarrollo e innovación con el objetivo de posicionar y proyectar 

al LACOMET como una institución líder que satisfaga las necesidades científicas, 

tecnológicas e industriales en diversos sectores tales como lo son la academia, industria y 

cooperación internacional. 

A continuación se brinda un listado de las principales publicaciones científicas (art. 

científicos y participación en congresos) que se han generado o se encuentran en desarrollo 

como resultado del arduo trabajo investigativo desarrollado durante los últimos años por el 

departamento. 

Las investigaciones detalladas en este apartado abordan tópicos de investigación científica 

que van desde el desarrollo de herramientas tecnológicas para mejorar las mediciones en 

área emergentes como lo es la nanotecnología, hasta investigaciones que van vinculadas 

a mejorar la determinación del contenido de elementos traza en la matriz de cemento. Por 

otra parte, también se detallan los proyectos de cooperación que iniciaron en el 2017 y que 

actualmente se encuentra desarrollando el departamento. 

Estos proyectos de vinculación e investigación van enfocados a satisfacer las necesidades 

metrológicas y fortalecer la infraestructura nacional y regional de la calidad y mediciones. 

3.5.7.3.1 Publicaciones en revistas internacionales y nacionales 

a) Calderón-Jiménez, Molina Castro, G., Venegas Padilla et al., Supporting the quality 

infrastructure of Nicaragua through proficiency testing in physico-chemical 

measurements for drinking water: a multilateral cooperation. Accreditation and 

Quality Assurance, Manuscrito en preparación. 

b) Calderón-Jiménez, B, Sarmanho, G., Stoudt, S., Montoro Bustos, A., Strenge, IH., 

Johnson, ME, Murphy, KE., Possolo, A., Winchester, MR. New statistical and 

interactive web application for the determination and quantification of metallic 

nanoparticles by single particle ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 

(JAAS), Manuscrito en preparación. 
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c) Calderón-Jiménez, B., Johnson, M. E., Bustos, A. R. M., Murphy, K. E., Winchester, 

M. R., & Baudrit, J. R. V. (2017). Silver nanoparticles: technological advances, 

societal impacts, and metrological challenges. Frontiers in Chemistry, 5. 

https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00006. 

d) Calderón-Jiménez B, Sarmanho GF, Murphy KE, Montoro Bustos AR, Vega-Baudrit 

JR (2017) NanoUV-VIS: An Interactive Visualization Tool for Monitoring the 

Evolution of Optical Properties of Nanoparticles Throughout Synthesis Reactions. J 

Res Natl Inst Stan 122 (2017 Sept 20). https://doi.org/10.6028/jres.122.037, 

Software: https://doi.org/10.18434/M3T952. 

e) Calderón-Jiménez B, Venegas Padilla, J, Sibaja Brenes, JP, Salazar Delgado J, 

Rodríguez Castro, E. (2016). Determination of Total Content of Lead, Chromium, 

and Mercury at Trace Levels in Cement Matrix using FAAS, GFAAS, and CVAAS: 

Validation of the Method. Revista Métodos y Materiales, 6, 1, ISSN 2215-4558. 

f) Padilla, J. V., Calderón-Jiménez, B. C., Brenes, J. P. S., Delgado, J. S., & Castro, E. 

R. (2017). Contenido de metales pesados y composición química de los cementos 

hidráulicos de uso general comercializados en Costa Rica. Journal of Tropical 

Engineering, 27(1). https://doi.org/10.15517/jte.v27i1.26894. 

3.5.7.3.2 Participación en Congresos Internacionales 

a) Calderón-Jiménez, B, Gabriel F Sarmanho, Karen E Murphy, Antonio R Montoro 

Bustos, José R Vega Baudrit. Interactive web-based visualization tool for monitoring 

optical properties of nanoparticles during synthesis reactions. 17THPNano: (Poster) 

-Nanotechnology, Conference: SCIX 2017, Affiliation: Federation of Analytical 

Chemistry and Spectroscopy Societies (FACSS), Reno, NV, USA, 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27131.6224. 

b) Calderón-Jiménez, B., Stoudt, S., Samanho, G, Montoro Bustos A.R, Johnson, M.E., 

Murphy, K.E. (2017). New statistical tool for automated data processing of single 

particle ICP-MS for the size determination and quantification of gold nanoparticles. 

Twenty-Fourth Annual NIST Sigma XI Postdoctoral Poster. Sigma XI-The Scientific 

Research Society, National Instituted of Standard and Technology, Gaithersburg, 

Maryland, USA, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36364.41603. 

https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00006
https://doi.org/10.6028/jres.122.037
https://doi.org/10.18434/M3T952
https://doi.org/10.15517/jte.v27i1.26894
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27131.6224
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36364.41603
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c) Karen E. Murphy, Antonio R. Montoro Bustos, Jingyu Liu, Monique E. Johnson, 

Bryan Calderón Jiménez, George C. Caceres and Michael R. Winchester. (2017) A 

Study of the Particle Frequency and Particle Size Methods to Measure Transport 

Efficiency for the Counting and Sizing of Nanoparticles by Single Particle ICP-MS. 

European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Sankt Anton am Arlberg, 

Austria. 

3.5.7.3.3  Reglamentación Técnica (participación) 

 2017-PRESENTE. Análisis de cloruros y fosfatos en carnes tenderizadas para el 

reglamento DE N° 33744-MEIC, “RTCR 400:2006. Etiquetado de la carne cruda, 

molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras”. 

3.5.7.3.4 Proyectos de Cooperación Internacional 

a) Proyecto de evaluación de la calidad de aguas en Nicaragua. Proyecto entre 

LACOMET y Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de 

Alemania con fondos de cooperación alemana brindados GIZ and KfW. 

b) Elaboración de materiales de referencia certificados en conductividad de aguas. 

c) Proyecto calidad del aire. Proyecto entre LACOMET y Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos de cooperación 

alemana. 

d) Proyecto Biodegradabilidad. Proyecto entre LACOMET y Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos de cooperación 

alemana. 

e) Proyecto Gases de Efecto Invernadero. Proyecto entre LACOMET y Physikalisch-

Technische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos de 

cooperación alemana. 
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3.5.7.3.5 Proyecto METRON 

Se realizaron visitas a la industria alimentaria (Salsas Alfaro, Planta de huevo comercial e 

industrial Birrí, Planta de proceso Tiquicia, Industria Microfinish S.A, Interlab y Compañía 

Frutera la Paz. 

3.5.7.4 Servicios de asesorías, capacitaciones y asistencia metrológica a la 

industria 

En términos de vinculación con la industria nacional y asistencia a nivel internacional el 

DMQ ha venido ejecutando servicios de asesorías en los cuales se le apoya a la industria 

en el desarrollo, implementación y evaluación de sus sistemas de calidad, sistemas de 

control metrológico, mediciones químicas. Específicamente en estos servicios de asesoría 

metrológica se apoya a los clientes en temas asociados a la estimación de incertidumbre 

de la medición, validación de los métodos de ensayo, auditorías técnicas, revisiones 

técnicas entre otros tipos de servicios que puedan ser contemplados en esta modalidad. A 

continuación se brinda un listado de las asesorías brindadas durante el 2017: 

a) Asesorías técnicas a CONARROZ en validación y estimación de incertidumbres 

(RTCR 406 y RTCR 202). 

b) Auditoría técnica al Laboratorio de Control de Calidad de CONARROZ según 

ISO/IEC 17025 (2016-2017). 

c) Revisión técnica del sistema de calidad del CINAT-UNA según  la norma ISO/IEC 

17025 (2017). 

d) Vinculación con la  FANAL para establecer estrategias para evaluar la adulteración 

del guaro cacique. 

e) Participación en foros técnicos del MAG sobre adulteración de leche. 

f) Auditoria del sistema de gestión de calidad, de CISA-Chile, laboratorio designado 

para la magnitud de Fuerza (diciembre 2017). 

g) Curso de Estadística aplicada en ensayos de aptitud según ISO 13528 (1 en 2017). 

h) Cursos de Metrología básica. 
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i) Curso de Estimación de incertidumbre. 

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

k) Charla Día Mundial de la Metrología, ITCR. 

l) Charla sobre Conceptos Básicos de Metrología, para estudiantes de ITCR y 

atención visitas al laboratorio. 

m) Curso "Sistemas de gestión de las mediciones ISO 10012", dos impartidos y 

programados en el 2017. Curso "Implementación de Norma ISO 17025:2005" 

Segundo semestre. 

n) Curso “RT Centroamericano RTCA 01.01.11:06 Cantidad de Producto en 

Preempacados”. 

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

3.5.7.5 Regencia Química Institucional 

Como parte de las actividades vinculadas a la regencia química institucional el laboratorio 

durante el 2017 realizo el mantenimiento para continuar la vigencia de permisos sanitarios 

de funcionamiento en cumplimiento con la legislación nacional. Además desarrollo 

estrategias para la recuperación de solventes orgánicos derivados de ensayos químicos 

(cloroformo y tolueno) y la gestión de residuos derivados de los ensayos del departamento 

y residuos de la institución. 

3.5.8 Metrología Legal 

3.5.8.1 Reglamentación, Normalización y Estructura de Metrología Legal 

3.5.8.1.1 Propuesta reglamentaria en Metrología para el Plan Nacional de 

Reglamentación 

Se elaboró la propuesta reglamentaria en Metrología Legal para ser incluida en el Plan 

Nacional de Reglamentación 2017 - 2021, con un total de 13 propuestas, que incluye 
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reglamentos nuevos, reformas y derogatoria con nueva propuesta; el cronograma de trabajo 

es el siguiente. 

 Actividad 

1er año: Evaluación de la Conformidad y Homologación de Instrumentos de Medida. 

2do año: Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. 

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

(SI). 

3er año: Instrumentos de pesaje dinámico. 

DE- 26425-MEIC Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos 

(Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.). 

Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente  de 

absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con 

motores de encendido por compresión (diesel). 

Instrumentos Destinados a Medir los Gases de Escape en Vehículos 

Equipados con Motor de Ignición por Chispa. 

4to año: Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores 

acústicos. 

Taxímetros. 

Instrumentos para la Medición de la Presión  Arterial del Cuerpo Humano. 

Esfigmomanómetros Mecánicos no Invasivos Tipo Aneroide, de Columna de 

Líquido Manométrico y Digitales. 

DE- N° 36896-MEIC, Procedimiento para la Verificación de Tanques usados 

en el Transporte de Combustibles. 

Producto Preempacado. 

Instrumentos Destinados a Medir la Concentración de Alcohol en Aire 

Exhalado. 
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3.5.8.1.2 Evaluación de la Conformidad y Homologación de Instrumentos de Medida 

Esta propuesta se elabora debido a que la reglamentación vigente en Costa Rica sobre el 

tema de Evaluación de la Conformidad, DE-37662-MEIC-H-MICIT Procedimiento para la 

demostración de la evaluación de la conformidad de los RT, con la modificación DE-40077-

MEIC-H-MICITT, y DE-38849-MEIC Procedimiento para la Demostración de la Conformidad 

del Cumplimiento de RT; se excluye la aplicación aquellos productos para los cuales la 

Autoridad Competente determine que requieran registro sanitario, notificación sanitaria, 

homologación o aprobación de tipo o modelo previo a su comercialización, para lo cual 

deberán completar tal requisito y cumplir la reglamentación técnica aplicable al producto.  

Para que el Control Metrológico de Estado se aplique se requiere de modelos y PEC para 

la fase de comercialización y puesta en servicio, que incluye la evaluación de tipo y 

homologación de producto. El documento elaborado incluye los modelos y procedimientos 

aplicables a los instrumentos de medida, los requisitos y responsables del proceso; así 

como la modificación e inclusión en la reglamentación técnica especifica de los  modelos 

aplicables para cada instrumento. 

3.5.8.1.3 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 

El NCR 179:1994 Metrología Instrumentos de Pesaje No Automático está obsoleto e 

incompleto por lo que se trabajó en la elaboración de la norma nacional basada en OIML R 

76- 2006, la cual ya está disponible en el Catálogo de Normas Nacionales. 

3.5.8.1.4 RTCR 443:2010 Metrología. Unidades de Medidas - SI 

Con la revisión del Sistema Internacional de Unidades para actualizar las definiciones se 

espera que para noviembre 2018 se tengan aprobadas las revisiones de las unidades 

kilogramo, amperio, kelvin y mol por parte de la Conferencia General de Pesos y Medidas, 

las cuales entrarían en vigor para el año 2019, por lo que para adelantar, se realizó la 

propuesta de modificación del  RTCR para además realizar la inclusión de la referencia a 

normas nacionales  para los factores de conversión  y conceptos de metrología; las Normas 

Nacionales ya se encuentra en el Catálogo. 
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3.5.8.1.5 DE- 26425-MEIC Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos 

(Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.) y DE- N° 36896-MEIC, “Procedimiento 

para la Verificación de Tanques usados en el Transporte de Combustibles 

Este año se trabajó en la investigación de referencias internacionales, para la elaboración 

de la normativa, se estudia el control sobre los dispensadores de combustible para que la 

propuesta sea acorde a la tecnología y desarrollo actual, los instrumentos  de hoy en día 

son digitales por lo que debe establecerse un control y protección del software, así como la 

regulación de la EC previo a la comercialización, se coordina con MINET la propuesta 

reglamentaria basada en normativa técnica con INTECO para las estaciones de servicio y 

los tanques cisternas. 

3.5.8.2 Procesos de Normalización y Mejoras reglamentarias 

En los comités de metrología se trabajan en el INTE/CTN 042 Metrología la lista detallada 

de las actividades se puede observar en el anexo N° 7 y 8. 

3.5.8.3 Etilómetros 

3.5.8.3.1  Modificación a la Ley N° 9078 Ley de Tránsito, por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial. 

En junio 2015, se remite a la Asamblea Legislativa el art. “Medición de la concentración de 

alcohol en el aire exhalado con fines evidénciales”, que sirve de sustento técnico para la 

Reforma de la Ley N° 9078 Ley de Tránsito, por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 

publicada el 17 de junio del 2017, en LG N° 174, la reforma propuesta y aprobada es la 

modificación del art. 208, donde se incluye el termino Control Metrológico y le da mayor 

validez a las pruebas realizadas con los etilómetros evidénciales. (Art. 208) 

Este art. se vincula con el siguiente transitorio: 

“TRANSITORIO ÚNICO.- Se otorga al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) un plazo máximo de dieciocho meses, contado a partir de la entrada en 

vigencia de esta ley, con el fin de que reglamente los requisitos para autorizar los 
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centros de salud públicos y privados que tomen las pruebas de descargo, 

establecidas en el artículo 208, y los supuestos bajo los cuales se procederá al retiro 

de dicha autorización. 

Hasta el plazo máximo aquí indicado, cuando el interesado requiera la realización 

de otra prueba, ya sea de sangre, orina u otra análoga, según la naturaleza de la 

prueba originalmente practicada, este procederá a trasladarse de inmediato a la 

clínica u hospital de salud, público o privado, que así se le indique y que conste en 

la lista oficial de centros autorizados por el Ministerio de Salud, que deberá enviarse 

a la Dirección General de la Policía de Tránsito y al Consejo de Seguridad Vial para 

su divulgación. El Consejo de Seguridad Vial deberá cancelar el costo de esta 

prueba al laboratorio público o privado autorizado. En caso de que la prueba de 

sangre contradiga los resultados que dieron base a la sanción, el costo de la toma 

de la muestra, del análisis y de la obtención del resultado será cubierto por el 

Consejo de Seguridad Vial. En caso de ratificar la multa impuesta, el Consejo de 

Seguridad Vial cobrará este costo al conductor, quien deberá pagarlo con el pago 

de la multa respectiva.” 

3.5.8.3.2 Justificación para Convenio Marco de Cooperación COSEVI y LACOMET 

El servicio de verificación de etilómetros se realiza bajo el Convenio Marco de Cooperación 

COSEVI y LACOMET, el cual se debió renovar con la inclusión de otros servicios, para lo 

cual se elabora el documento denominado “Evaluación integral del Beneficio y el Costo de 

la aplicación de la Metrología Legal, para el desarrollo Económico y Social, Justificación. 

3.5.8.3.3 Opacímetros y Analizadores de Gases 

Se inician las pruebas de evaluación de la conformidad a los opacímetros a de la Dirección 

General de la Policía Tránsito, se escribió la documentación técnica basada en el 

procedimiento facilitado por personal del Centro Español de Metrología; con lo que se logra 

dar un servicio en plan piloto que se implementará en el presente año con la adquisición de 

accesorios y consumibles por parte del COSEVI, aspecto planteado en la reforma al 

Convenio de Cooperación Interinstitucional, y se cuenta con las propuestas de 

reglamentación técnica “Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el 
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coeficiente  de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con 

motores de encendido por compresión (diesel)” e “Instrumentos Destinados a Medir los 

Gases de Escape en Vehículos Equipados con Motor de Ignición por Chispa”. 

3.5.8.3.4 Análisis de Contenido Neto 

En enero 2017 se publica la versión de la OIML R 87:2016, documento que es la base 

técnica para el RTCA 01.01.11:06 Cantidad de producto en preempacados, se inició el 

análisis de la nueva normativa y los cambios para la propuesta reglamentaria; así como el 

estudio para implementar un sistema de certificación para preempacados basado en el 

documento borrador de la OIML G 21 “Guidance for defining the requirements for a 

certification system for prepackages” (publicado en diciembre). 

3.5.8.4 Proyecto METRON 

El LACOMET, tiene como una de sus funciones, difundir y fundamentar la metrología en 

Costa Rica y promover el establecimiento de una estructura metrológica a nivel nacional. 

En el contexto anterior, se ha diseñado el Proyecto METRON, cuyo objetivo es dar a 

conocer la metrología a las empresas como una herramienta de aumento de la calidad en 

sus procesos y de transparencia en las transacciones comerciales, impactando la 

competitividad de las industrias y facilitando su inserción en mercados locales e 

internacionales. Este programa forma parte del eje productivo del PND. 

Este Proyecto cuenta con un programa de fomento a la competitividad de las empresas 

nacionales, promoviendo las condiciones que permitan el acceso y el adecuado 

funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del 

país, para fomentar la implementación del aseguramiento de mediciones en los proceso de 

las industrias costarricenses. 

Los diagnósticos metrológicos gratuitos se enfocan en la detección de futuras necesidades 

de capacitación y calibración, las cuales se pueden solventar mediante los servicios de 

calibración y asesoría brindados por el LACOMET o por algún laboratorio secundario 

acreditado. 
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3.5.8.5 Proceso de Diálogo del Sector Palmicultor 

Se extendió la invitación para incluir al LACOMET, como parte del proceso de diálogo en el 

sector palmicultor, promovido por el MEIC y otras instituciones del Estado, para aportar 

transparencia a las transacciones comerciales de compra y venta de la fruta (materia prima). 

Por medio del Proyecto METRON, el LACOMET decide realizar un diagnóstico de las 

competencias metrológicas de las empresas compradoras/industrializadoras de palma 

aceitera, ubicadas en la Zona Pacífico Sur de Costa Rica, enfocado específicamente en el 

pesaje por medio de romanas camioneras. 

Mediante una visita técnica, se detectaron, oportunidades de mejora, recomendaciones y 

necesidades de capacitación, calibración y control, las cuales pueden ser resueltas 

mediante los servicios de calibración y asesoría brindados por el LACOMET o por un 

laboratorio secundario acreditado. Toda la información recopilada se detalla en informes 

individualizados de diagnóstico de situación, con el objetivo de brindar apoyo en el 

desarrollo de proceso del control metrológico y dar continuidad a la implementación de 

recomendaciones. 

Las visitas fueron realizadas durante la semana del 23 al 27 de octubre, 2017; por el Jefe 

del Departamento de Metrología Física y el Coordinador del Proyecto METRON. 

Durante el recorrido, se revisaron las condiciones generales de las romanas camioneras, y 

el cumplimiento de requisitos necesarios para la transacción de la compra y venta de la 

materia prima (certificados de calibración), además de las posibles afectaciones sufridas 

por los equipos, debido a las condiciones climáticas adversas de los últimos meses. 

Adicionalmente, se realizó una prueba de pesaje, colocando cinco pesas de 20 kg cada una 

(total 100 kg), y anotando la indicación de medida señalada por el instrumento. A partir de 

dicho proceso, se obtuvo información valiosa sobre el estado actual de las romanas 

camioneras. 

Finalmente, se brindó asesoría técnica a los responsables de calidad y mantenimiento, y se 

sensibilizó a los funcionarios sobre recomendaciones generales para pesaje en romanas 

camioneras, mismas que deben ser tomadas en consideración al momento de realizar la 

medición de la cantidad de materia prima y producto terminado. 

Se visitaron las siguientes agroindustrias en la Zona Pacífico Sur: 
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a. Palmatec S.A. (1 romana camionera). 

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

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

Para el año 2018, se coordina una calibración de tercera parte con el Centro Nacional de 

Metrología de Panamá –Cenamep- con el objetivo de aportar mayor transparencia al 

proceso de compra y venta del fruto de la palma. 

3.5.8.6 Programa Rescamet 

Con el objetivo de sensibilizar a los comerciantes y consumidores en temas de metrología, 

el LACOMET creó a partir del mes de agosto, 2017; el Programa Rescate de la Metrología, 

conocido como RescaMet. El programa pretende informar a los consumidores y 

vendedores acerca del uso adecuado de los equipos y de las buenas prácticas al momento 

de realizar una medición, con el objetivo de asegurar el comercio justo, la salud y seguridad 

de las personas y del medio ambiente. Además, el programa ayuda a difundir la cultura 

metrológica y acercarnos a las poblaciones menos favorecidas de nuestro país. Se 

realizaron dos giras de una semana cada una, la primera en la provincia de Limón, y la 

segunda las provincias de Puntarenas y San José. Durante las actividades, los funcionarios 

verificaron un total de 45 balanzas, pertenecientes a diferentes comercios, los cuales 

realizan venta directa a los consumidores. De esta manera, se asegura un comercio justo, 

tanto para quien compra, como para quien vende, y se realiza un proceso de sensibilización 

e información con los vendedores, con el objetivo de que conozcan cómo realizar 

adecuadamente el proceso de pesaje. En estas giras, además se colaboró con la DCAL del 

MEIC, en la Aplicación del Reglamento de PUM N° 36749 – MEIC y en los Planteles de 

RECOPE regionales, se realizaron verificaciones iniciales, subsecuentes y mediciones de 

nivel a los camiones cisternas que lo requirieran. 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 308 

3.5.8.7 Programa de Capacitación 2017 

3.5.8.7.1 Oferta de Capacitación Externa LACOMET 2017 

Para el año 2017, el LACOMET implementó un Programa de Capacitación externo, 

mediante el cual, se ofrecieron al público en general, diferentes cursos asociados a 

magnitudes específicas, Normas, RT Metrológicos y algunos otros temas metrológicos, 

identificados como una necesidad manifiesta por parte de los clientes o la industria 

costarricense. En total, se ofertaron 20 cursos, traducidos en más de 400 horas invertidas 

por los metrólogos para el desarrollo de las actividades educativas, además de las horas 

adicionales que se invierten en la planificación y diseño de los cursos y del material 

didáctico. Así mismo, se habilitó la oferta de pasantías y cursos a la medida, con el objetivo 

de crear capacitaciones concretas para necesidades específicas de nuestros solicitantes. 

3.5.8.7.2 Programa de Capacitación CARIMET 

Se envió a la Región Caribe –CARIMET-, una oferta de capacitación gratuita para los 14 

países, todo en inglés, para el cual se tiene confirmada una solicitud de Bahamas para el 

año 2018. 

3.5.8.7.3 Charlas de Divulgación Metrológica 

La institución además, posee un programa de visibilidad, dirigido a estudiantes de primaria, 

secundaria y universitarios, gracias al cual, durante la última semana de cada mes, se 

ofrecen charlas de Metrología Básica y visitas guiadas a los diferentes laboratorios y 

Departamentos. A la fecha, se han atendido más de 500 estudiantes. 

3.5.8.7.4 Cursos de Extensión Docente 

Por otra parte, el LACOMET en conjunto con la UCR y el MEP, ha desarrollado un proyecto 

de Educación Continua que consiste en un curso virtual dirigido a docentes de preescolar, 

primaria y secundaria sobre la Importancia del Sistema Internacional de unidades y su uso 
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en la vida cotidiana. Al ser una capacitación virtual aseguramos la cobertura de todas las 

regiones del país. 

3.5.8.8 Convenios interinstitucionales 

Mediante la firma de convenios interinstitucionales, el LACOMET ha brindado trazabilidad 

a muchas de las mediciones realizadas en el país, mediante la calibración gratuita de los 

equipos de medición de instituciones como la CCSS, RECOPE, el ICE, la Policía de Tránsito 

– MOPT-, entre otros, cuyos equipos de medición son importantes para asegurar la salud y 

seguridad de las personas y del medio ambiente. 

Así mismo, a través del convenio con la CONARROZ, los funcionarios del LACOMET han 

asesorado mediante el Proyecto Metron a 15 industrias arroceras, a las cuales también se 

les ha capacitado. Con el objetivo de que el Laboratorio de Control de Calidad de Conarroz 

se acredite bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 y las políticas del ECA aplicables, los 

colaboradores del LACOMET han brindado servicios de auditoría técnica en cumplimiento 

de requisitos técnicos, asesoría para la identificación de causas y planificación de las 

estrategias para la resolución de no conformidades, capacitación en validación y estimación 

de incertidumbre de métodos de ensayo de calidad de arroz en granza y 2 asesorías 

técnicas para la validación y estimación de incertidumbre de métodos de ensayo de calidad 

de arroz en granza y pilado. 

3.5.8.9 Servicios de calibración 

A la fecha, el LACOMET ha desarrollado esfuerzos con el objetivo de dar un mejor servicio 

al cliente. De esta manera, se ha logrado ofrecer mayor cantidad de servicios a los 

laboratorios secundarios y a la industria en general, mejorando los tiempos de respuesta y 

atendiendo las quejas en el menor tiempo posible. Así mismo, nos hemos dado a la tarea 

de identificar necesidades potenciales de industrias emergentes, con el fin de dar atención 

oportuna a dichas demandas. Por ejemplo, el LACOMET participa actualmente en un 

proyecto de investigación en conjunto con la UCR, cuyo objetivo de mapear las necesidades 

de calibración de las industrias biomédicas para de generar ofertas locales accesibles a las 

industrias y que los equipos de medición no requieran ser enviados fuera del país. Así 
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mismo, mediante la ejecución de prácticas dirigidas realizadas por estudiantes 

universitarios, y asesorados por metrólogos de la institución, se desarrollan Estudios de 

Factibilidad para el desarrollo de nuevas magnitudes, las cuales podrían representar un 

impacto económico para la economía del país. 

Para la ejecución de todas las tareas anteriormente descritas, el LACOMET cuenta con un 

total de 19 funcionarios técnicos, por lo que la institución ha debido potenciar los recursos 

financieros y el talento humano, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales 

y emergentes de la industria y de la comunidad metrológica nacional. El presupuesto 

asignado para el año 2017 nos permitió realizar tareas de impacto y muy importantes, sin 

embargo es necesario mantener y aumentar nuestra presencia en las regiones, 

fortaleciendo la estructura metrológica nacional y el desempeño adecuado del LACOMET 

dentro del engranaje del SNC, lo cual permita al país posicionarse en los mercados 

nacionales e internacionales y ofrezca a la ciudadanía costarricense la confianza de un 

comercio justo, y el aseguramiento de las mediciones que tengan que ver con la salud, la 

seguridad y el medio ambiente que nos rodea. 

3.6 Capacitación a Administrados (as) establecida en PND 

En el PND se incluyó una meta de capacitación a Administrados (as) y funcionarios (as) de 

otras instituciones, en cuatro diferentes de materias competencia del MEIC, por lo que 

participan direcciones, esa meta se presenta a continuación: 
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Cuadro 80. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2016, del área de la meta de PND de capacitación 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para minimizar el riesgo 
(obtenido del SEVRI) 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

Administrados 
y funcionarios 
públicos 
informados y 
capacitados 
en áreas de 
economía, 
industria y 
comercio 

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

6472 1620 2676 165 7372 114 

DDC: 
Riesgo de 
Incumplimiento 
por: Falta de 
recursos 
económicos 

Convenios con cámaras y otros 
sectores productivos con la finalidad de 
establecer estrategias para poder 
brindar las capacitaciones 

DC: 
Riesgo de 
planificación. 

Planear con anticipación las 
actividades a desarrollar (temas), 
coordinación continua con la empresa 
que recibirá la capacitación. 

DMR: 
1. Riesgo de 
Falta de 
Liderazgo como 
Ente Rector 
2. Riesgo de 
incumplimiento 
3. Riesgo de 
infraestructura 
tecnológica 

1.1. Trabajo técnico que remite 
propuestas a las autoridades para la 
toma de decisiones al Ministro del 
MEIC y a la Presidencia de la 
República. 
2.1. Buscar otras fuentes de solicitar 
apoyo externo para atender 
compromisos internacionales. 
2.2. Solicitar el apoyo de las 
instituciones que solicitan la asistencia 
técnica o capacitación para que cubran 
parte de los recursos para atender la 
solicitud. 
3.1. Continuar con solicitudes de 
equipo necesario al departamento de 
tecnologías de información y jerarcas 
para la dotación del equipo necesario.  
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para minimizar el riesgo 
(obtenido del SEVRI) 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

3.2. Solicitud de reportes a TI del MEIC 
sobre los respaldos a la información en 
los servidores. 

DAC: 
Riesgo de 
Incumplimiento: 
Inasistencia de 
los invitados, 
falta de recursos 
para realizar la 
actividad. 

Optimización de los recursos 
existentes, planificación de los eventos 
con apoyo de fuerzas vivas de la 
comunidad. 

Riesgos materializados y acciones implementadas: No se obtuvieron riesgos materializados, debido a que se pudo cumplir con la meta 
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3.6.1 Administrados y funcionarios públicos informados y capacitados en 

áreas de economía, industria y comercio 

En el 2017 se capacitaron a 2676 personas en diferentes materias, como se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro 81. MEIC. Distribución de administrados(as) capacitados (as) según materia y sexo, 

año 2017 

Materia 

Resultado 

semestral 

Beneficiarios atendidos 

(Cantidad) 

Cantidad Hombres Mujeres 

Mejora Regulatoria 1535 687 848 

Consumidor 712 312 400 

Defensa Comercial 117 57 63 

Competencia 312 141 171 

Total Anual 2676 1197 1482 

 

3.6.1.1 Defensa Comercial 

Corresponde a la DDC brindar capacitación a los sectores productivos nacionales, así como 

a funcionarios públicos y la academia, en materia de defensa comercial, con la finalidad de 

socializar el tema entre diversos sectores y divulgar, entre el sector productivo nacional las 

herramientas existentes a las que pueden acudir cuando se vean afectados sus intereses 

económicos por prácticas desleales de comercio y aumentos súbitos  de importaciones de 

determinados productos. 

Es importante resaltar que el tema de defensa comercial se considera por primera vez en el 

PND en esta administración. 

En el tema de Defensa Comercial capacitó durante este año 2017 a 117 personas, entre 

productores nacionales a saber: Sector productivo de arroz pilado y arroz en granza, de 

frijoles, aguacates, snacks, productos de limpieza. Por otro lado, se socializó temas 
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fundamentales en materia de defensa comercial con funcionarios públicos de otras 

dependencias (COMEX, MAG, DGA), así como a personal docente de la UCR y la UNA. 

La DDC, a principio de cada año, coordina con Cámaras, Asociaciones Mercantiles e 

instituciones de Gobierno las capacitaciones al sector Productivo. Para ello se crea un 

cronograma de capacitaciones, considerando las demás tareas que debe realizar durante 

el año. Por los efectos de la Tormenta Nate, la DDC tuvo que suspender los procesos de 

capacitación coordinados para los productores de granos básicos, en tres regiones de 

Guanacaste (Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya). Dichos procesos de capacitación se retoman 

para el año 2018. 

3.6.1.1.1 Asistencia técnica 

Se brindó asistencia técnica a sectores donde se ha identificado irregularidades con el 

comportamiento de las importaciones, a saber: 

 Barras (varillas) de acero. 

 Arroz pilado 

 Arroz en granza 

 Arroz integral 

3.6.1.2 Mejora Regulatoria 

En el tema de Mejora Regulatoria durante este 2017 se logró la capacitación de 54 

funcionarios en los temas de trámites prioritarios contenidos en los PMR. 

Adicionalmente, en los temas de la LPCERTA como Costo Beneficio, Reglamento y 

utilización de la plataforma Trámites Costa Rica, se capacitó e informó a 658 ciudadanos y 

funcionarios. 

Lo anterior, representa que en todos los temas de mejora regulatoria se capacitaron 712 

personas. 

Capacitación a 712 funcionarios, ciudadanos y sector privado sobre la LPCERTA y sus 

herramientas de mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
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 Funcionarios y ciudadanos capacitados 

 

Fuente: DMR. 

 

3.6.1.3 Competencia 

En el tema de competencia entre los distintos agentes económicos que conforman el 

mercado, se realizaron una serie de capacitaciones enfocadas hacia los alcances de la 

LPCDEC y la prevención de conductas anticompetitivas, especialmente dirigidas a detectar 

y evitar las licitaciones colusorias9. Lo anterior, por su efecto perjudicial en los presupuestos 

de las instituciones públicas. 

Así, la DC logró capacitar un total de 312 personas, 141 (Hombres) y 171 (Mujeres), de las 

15 instituciones públicas y privadas, que se detallan a continuación: 

                                                
9 Una licitación colusoria es un acuerdo entre compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, para 
establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones o subastas públicas. Es una 
práctica ilegal y sancionable. La manipulación de licitaciones es especialmente dañina cuando afecta las 
adquisiciones públicas, ya que este tipo de conspiraciones desvía recursos de los contribuyentes, 
disminuye la confianza del público en el proceso competitivo y socava los beneficios de un mercado 
competitivo 
 

 

16%

61%

10%

9% 4%

Información Sector Privado

Adm. Central y Descent.

Municipalidades

Sector Privado

Auditores - CGR
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1. Hospital San Rafael de Alajuela. 

2. Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

3. Hospital Monseñor Sanabria. 

4. Área de Salud Catedral Noreste. 

5. Hospital Calderón Guardia. 

6. Hospital México. 

7. Hospital de San Carlos. 

8. Hospital de la Mujer Dr. Adolfo Carit. 

9. Área de Salud de Talamanca. 

10. Área de Salud Goicoechea 2. 

11. C.A.I.S. Marcial Fallas Díaz.  

12. Área de Salud Valle la Estrella. 

13. Hospital Dr. Tony Facio Castro. 

14. Medicus Health Care de Costa Rica. 

15.  D.A. Médica de Costa Rica S.A. 

Es importante indicar que las capacitaciones de este año, enfocadas al sector Salud, uno 

de los más relevantes, no sólo por su impacto entre los asegurados al sistema sino porque 

la CCSS es la institución con uno de los mayores presupuestos para la adquisición de 

múltiples bienes y servicios, no sólo medicamentos sino dispositivos médicos, construcción 

de hospitales, entre otros muchos. De tal manera que cualquier mejora en la ejecución de 

su presupuesto, ya sea a partir de la promoción de la competencia en los concursos que 

realiza, como en la prevención y detección de licitaciones colusorias, tendrá como resultado 

beneficios para todo el país. 
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3.6.1.4 Consumidor 

Como parte de la política preventiva que se ha venido desarrollando, a fin de velar por el 

cumplimiento de la normativa vigente, se ha dado un énfasis especial a las labores de 

información y educación dirigidas a los diversos agentes económicos del mercado, así 

como en Instituciones Educativas, Instituciones Públicas y Universidades. 

De esta manera, se ha promovido de manera permanente, el contenido y los alcances de 

la LPCDEC, junto con la implementación de procesos de sensibilización enfocados a 

fomentar una mayor conciencia por parte de los comerciantes respecto de cumplir con la 

legislación vigente, así como también por parte de los consumidores en términos de 

conocer y hacer valer sus derechos. 

 

Cuadro 82. MEIC. Personas capacitadas por tipo institución y sexo 

Tipo de institución  Personas capacitadas 2017 Participación  

  Mujer Hombre Total  
Colegios 385 250 635 41% 

Escuelas 178 189 367 24% 

Instituciones Públicas 171 153 324 21% 

Universidades 60 49 109 7% 

Empresas privadas 54 46 100 7% 

Total 843 687 1535 100% 

Fuente: DAC, 2017 
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 Capacitaciones por tema, año 2017 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

Cuadro 83. MEIC. Capacitaciones por tipo institución 

Tipo de Institución capacitada 2017 Cantidad  Participación % 

Colegios  13 37% 

Escuelas  4 11% 

Instituciones Públicas 10 29% 

Universidades  4 11% 

Empresas privadas  4 11% 

Total  35 100% 

Fuente: DAC, 2017 

 

La lista de los lugares en que se llevaron a cabo las capacitaciones se detalla en el Anexo 

N° 9 
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Capítulo 4 

4 Eje Articulación Productiva 

Este eje se subdivide en cuatro áreas de trabajo, por ser temas específicos que tiene: 

1. PYME, 

2. Consumidor, 

3. Política de Desarrollo Productivo, 

4. Cooperación Internacional. 

4.1 PYME 

Se entiende por micro, pequeñas y medianas empresas, toda unidad productiva de carácter 

permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras 

de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de 

servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. 

Las empresas se clasifican según actividad empresarial como industriales, comerciales y 

de servicios, utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas (CIIU). 

La Administración Solís Rivera se sustenta en las políticas públicas fundamentalmente en 

la Estrategia Nacional de Empleo y Productividad, la Política de Fomento al 

Emprendimiento, y la Estrategia Regional de Articulación Productiva que fue aprobada por 

la Cumbre de Presidentes en el año 2017 y fue construida de manera regional, con la visión 

fundamentalmente de Costa Rica en el proceso y con el apoyo de CEMPROMIPYE10.. 

Todos estos instrumentos tienen como fundamento el apoyo y fomento al desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos ejes de acción están centrados en lograr 

                                                
10 Dicha estrategia regional, se convierte en un instrumento “sombrilla” para orientar el desarrollo de 

estrategias nacionales de articulación productiva, en el tanto se convierte en un mecanismo que trasciende los 

periodos de gobierno y que marca unas líneas de guía para el trabajo de las autoridades MIPYME y con ello 

para el desarrollo de instrumentos y modelos de gobernanza. En este sentido, Costa Rica, que promotor de la 

Estrategia Regional, es el primero en avanzar hacia la aprobación de la primera Estrategia Nacional de 

Articulación Productiva de toda la región SICA. 
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mayor productividad y mayor empleo, disminuyendo de esta manera la pobreza y las 

desigualdades socio económicas. 

Asimismo la recuperación y la ampliación de las infraestructuras públicas, el impulso a la 

banca de desarrollo y otros programas orientados a incrementar la productividad y mejorar 

la competitividad del empresariado nacional, el apoyo a la industria turística y al desarrollo 

local, la continuación de la política de atracción de inversiones aunada a la reactivación de 

la economía interna, el desarrollo del Pacto Ambiental con las presentes y futuras 

generaciones y la promoción de una producción nacional con crecientes grados de valor 

agregado, son todos compromisos que se asumen con clara conciencia de que el país está 

obligado a ganar la batalla contra el desempleo, objetivo sin el cual será imposible terminar 

de manera perdurable con la exclusión y la pobreza. 

De esa manera, al MEIC le corresponden responsabilidades estratégicas en materia de 

apoyo a las PYME para responder con éxito a los retos plasmados en el PND, metas que 

a diciembre del 2017 se han cumplido en su totalidad y en algunos casos, como se verá a 

continuación, se han superado considerablemente. 

Para el fortalecimiento de las PYME y emprendimientos, el MEIC tiene dos tipos de 

atención: los SDE y la asesoría empresarial, y estos a su vez se subdividen en programas 

específicos, en asistencia técnica y capacitación a emprendedores, a través de la oficina 

central y de los CIDE. 
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Cuadro 84. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje de Articulación productiva: área de PYME 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

PYME más 
productivas 

Incremento en 
índice de la 
productividad 
(Laboral) 

1,1 1,10 1,18 110 1,18 107 

Riesgo por 
Incumplimiento 

en lo que 
compete a las 

metas y objetivos 
de los programas  

dirigidos a 
generar 

oportunidades de 
empleo a 
mujeres y 
jóvenes 

Coordinación de 
nuevos programas 
para las PYME y 

para el 
Emprendedurismo, 
encadenamientos y 

articulación 
productiva entre 

otros. 

No hubo 
incumplimiento en 
lo que compete a 
las metas y 
objetivos. 

PYME con mayor 
participación en el 

mercado local 

Incremento en el 
índice de las 
ventas (%) 

1,2 1,10 1,31 114 1,31 109 

Emprendimientos 
con enfoque de 

mercado 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico 

868 233 624 268 1085 125 

Región Central: 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico  

608 163 211 129 467 77 

Región Brunca: 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico  

52 14 237 1693 344 662 

Región 
Chorotega: 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico 

52 14 21 150 45 87 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 322 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

Región Huetar 
Caribe: Cantidad 

de 
emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico 

52 11 15 107 35 67 

Región Huetar 
Norte: Cantidad de 

emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico 

52 11 9 64 30 58 

Región Pacífico 
Central: Cantidad 

de 
emprendimientos 
nuevos que reciben 
apoyo empresarial 
y técnico 

52 11 131 936 164 315 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos de jóvenes 

que reciben apoyo 
empresarial y 
técnico 

45 12 258 2150 661 1469 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos de mujeres 

que reciben apoyo 
empresarial y 
técnico 

5000 1250 1642 131 6107 122 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

2015-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

Análisis, diseño y 
desarrollo del 
componente A: 
Registro y 
Certificaciones de 
la plataforma del 
SIEC 

% de avance de 
implementación de 
la nueva plataforma 
SIEC 

100% 25% 0% 0% 25% 25% 

Riesgo de 
incumplimiento 
para dotar al 
SIEC de una 

nueva plataforma 
que incorpore el 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo. 

1. Se dote al SIEC 
del mantenimiento 

preventivo y 
correctivo, mayor 

capacidad e 
infraestructura. 

2. Se mantenga un 
respalda 

actualizado de la 
información del 

SIEC. 
3. Expedientes 

(físicos/digitales al 
día) debidamente 
registrados, con 

foliatura, 
identificación de 

cada usuario entre 
otros indicadores. 

No se concretó la 
contratación para 
dotar al SIEC de 
una mayor 
capacidad en 
infraestructura 
tecnológica y en las 
aplicaciones. Lo 
anterior por cuanto 
el producto 
entregado por la 
empresa 
responsable 
denominada 
Gobierno Digital, 
fue devuelto, pues 
no cumplía con 
algunos de los  
requerimientos 
establecidos en la 
contratación inicial. 

Resolver el total de 
las 
recomendaciones 
emitidas 

Porcentaje  de 
recomendaciones 
de exoneraciones 
realizadas 

90 90 100% 111,11% 100% 100% 

Riesgo en los 
Enlaces de 

Comunicación 
con el sistema 

Exonet que 
administra el MH 

Levantamiento y 
soporte técnico que 

brindan los 
funcionarios del 

MH a su plataforma 
EXONET. 

No se materializó 
ningún riesgo 

 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 324 

4.1.1 Índice de la productividad (Laboral) y de Ventas 

4.1.1.1 Índice de la productividad laboral 

Este indicador calcula el valor de las ventas anuales del total de empresas inscritas en el 

SIEC entre el personal promedio del total de empresas inscritas en el SIEC. La meta del 

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

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

 

Cuadro 85. MEIC. PRODUCTIVIDAD LABORAL 2014-2017 

Año Tamaño 
Total 

Empresas 

Personal 

Promedio (N° 

empleados) 

Ventas Anuales 

(colones) 

Productividad 

Laboral (1) 

2014 

Micro 6.347 12.736 280.017.280.708,13 21.986.281,46 

Pequeña 2.091 17.141 511.547.827.931,46 29.843.523,01 

Mediana 449 10.753 393.419.784.363,07 36.587.659,43 

Total 8.887 40.630 1.184.984.893.002,66 29.165.412,90 
 

2015 

Micro 4.647 9.263 209.778.061.956,99 22.647.697,97 

Pequeña 1.747 14.691 475.085.853.970,82 32.338.190,49 

Mediana 462 11.339 440.411.718.522,26 38.841.122,39 

Total 6.856 35.293 1.125.275.634.450,07 31.884.148,14 
 

2016 

Micro 4.060 8.150 204.767.411.774,94 25.124.835,80 

Pequeña 1.613 13.545 435.091.656.187,86 32.121.938,44 

Mediana 524 12.548 543.530.580.075,95 43.316.733,91 

Total 6.197 34.243 1.183.389.648.038,75 34.558.767,30 
 

2017 

Micro 6.358 12.834 334.920.323.479 26.096.331,89 

Pequeña 2.314 19.547 642.235.369.027 32.855.955,85 

Mediana 624 14.597 650.752.053.745 44.581.219,00 

Total 9.296 46.978 1.627.907.746.250,79 34.652.555,37 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Como puede verse en el cuadro anterior, que indica el número de empresas con la 

Condición PYME Activa al final de cada año, éstas pasaron de 8.887 en 2014 a 6.856 en 

2015 y a 6.197 en 2016, pero aumentaron significativamente a 9.296 en 2017. Este cambio 
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guarda relación con el incentivo de exoneración del Impuesto a las Personas Jurídicas 

establecido por la Ley 9428, lo cual implicó un aumento del 50,0% con respecto a las 

empresas registradas en 2016, o de 4,6% respecto a las empresas registras en 2014, año 

en que también regía el llamado Impuesto a las Sociedades. 

Por su parte el valor de las ventas brutas declaradas por todas las PYME de ¢ 1,18 billones 

en 2014 a ¢ 1,62 billones en 2017, con un incremento del 37,4% para ese período de cuatro 

años. 

De igual forma el número de trabajadores empleados por las PYME pasó de 40.630 en 

2014 a 46.978 en 2017, con un crecimiento de sólo el 15,6%. A pesar de haber un 

incremento en el total de empresas inscritas, hay una reducción en el personal promedio 

empleado, pasando de ser un promedio de 6 trabajadores por empresa en el año 2016, a 

5 en el último año. 

Como se puede notar, se requiere un aumento mucho mayor en los volúmenes de ventas 

por parte de las PYME para obtener un impacto positivo sobre los niveles de empleo. Pero 

si se considera una medida de Índice de Productividad como el cociente del valor de las 

ventas totales en cada año entre el número de trabajadores empleados por las PYME, se 

observa algunos efectos que revisten interés. 

 

Cuadro 86. MEIC. Indicador de Productividad Base, 2014=100 

Año 

Valor 

Productividad 

Ponderada 

Índice 

2014 29.165.412,90 100 

2015 31.884.148,14 109,32 

2016 34.558.767,30 118,49 

2017 34.652.555,37 118,81 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Por una parte, a medida que disminuye el número de empresas registradas como respuesta 

a una disminución en el incentivo que representa la exoneración del Impuesto a las 
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Personas Jurídicas, pareciera que las empresas que “abandonan” el Registro son aquellas 

que tuvieron menores volúmenes de ventas por trabajador empleado, ya que el índice 

aumenta de 100,0 a 118,49 entre 2014 y 2016. Consecuentemente, para el 2017, el índice 

de productividad del trabajo aumenta de 118,49 a 118,81 con un incremento de apenas 

0,3%, cuando el incremento de empresas había sido del 50,0% como se había señalado. 

Los datos reportados por las empresas en la variable ventas apenas incrementó en un 37% 

con respecto al año anterior. El hecho de que el incremento del 50% en el número de 

empresas registradas refleje sólo un aumento del 37% en el volumen total de ventas del 

sector PYME, implica que son precisamente las empresas con menor grado de desarrollo 

las que parecen necesitar el incentivo representado por la exoneración del impuesto a las 

personas jurídicas. 

4.1.1.2 Incremento en el índice de las ventas (%) 

Este indicador calcula el valor de las ventas anuales del total de empresas inscritas en el 

SIEC entre el total de empresas inscritas en el SIEC. La meta del período para este 

indicador era de un incremento de 1,20%. El avance acumulado a diciembre del 2017 es 

de 1,31%, esto representa un 109% de cumplimiento de la meta. 

 

Cuadro 87. MEIC. Índice de Ventas 2014-2017 

Año Tamaño 
Total 

Empresas 
Ventas Anuales (colones) Ventas por empresa 

2014 

Micro 6.347 280.017.280.708,13 44.118.053 

Pequeña 2.091 511.547.827.931,46 244.642.672 

Mediana 449 393.419.784.363,07 876.213.328 

Total 8.887 1.184.984.893.002,66 133.339.135 
 

2015 

Micro 4.647 209.778.061.956,99 45.142.686 

Pequeña 1.747 475.085.853.970,82 271.943.820 

Mediana 462 440.411.718.522,26 953.272.118 

Total 6.856 1.125.275.634.450,07 164.130.052 
 

2016 

Micro 4.060 204.767.411.774,94 50.435.323 

Pequeña 1.613 435.091.656.187,86 269.740.642 

Mediana 524 543.530.580.075,95 1.037.272.099 

Total 6.197 1.183.389.648.038,75 190.961.699 
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2017 

Micro 6.358 334.920.323.479 52.676.993 

Pequeña 2.314 642.235.369.027 277.543.375 

Mediana 624 650.752.053.745 1.042.871.881 

Total 9.296 1.627.907.746.250,79 175.119.164 

Fuente: DIGEPYME 2017 

El volumen de ventas anuales de las PYME registradas en el SIEC, a partir del cálculo del 

promedio de ventas por empresa, pasó de ¢ 133,3 millones en 2014 a ¢ 164,1 millones en 

2015, a ¢ 190,6 millones en 2016, y una caída a ¢ 175,1 millones en 2017. El universo de 

comparación sí es el mismo, ya que se trata de un indicador que se expresa como “ventas 

por empresa”. Al ser el indicador un cociente entre volumen total de ventas y número de 

empresas, una alteración grande en el denominador produce el efecto de disminución en la 

cifra final, como ahí se indica. 

 Pero este valor también guarda relación con el número de empresas registradas, que como 

se dijo tuvo una disminución en 2015 y 2016, y un incremento del 50% en 2017. El indicador 

“venta por empresa” refleja precisamente lo que allí se señala: una disminución del índice 

implica que los nuevos ingresos al registro son de empresas más pequeñas, con menor 

volumen de ventas. 

Es importante mencionar que el registro ante el MEIC es voluntario y esto implica que 

durante los años en los cuales no estaba vigente el impuesto a personas jurídicas, el 

número de empresas registras disminuyó considerablemente (caso del 2015 y de 2016). 

Cuadro 88. MEIC. Indicador de Ventas Base, 2014=100 

Año Valor Ventas Ponderadas Índice 

2014 133.339.135,03 100 

2015 164.130.051,70 123,09 

2016 190.961.698,89 143,22 

2017 175.119.163,75 131,33 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Tal como se indicó anteriormente, aunque el registro de empresas entre el año 2016 y el 

2017 aumentó en in 50%, las ventas reportadas por estas empresas implicaron un aumento 

de apenas 37% con respecto al 2016. 
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4.1.2 Emprendimientos que reciben apoyo empresarial y técnico 

La meta para el año 2017 es de 233 emprendimientos nuevos. Al mes de diciembre del 

2017 se logró la participación de 624 hombres, por lo que el cumplimiento de la meta anual 

es de 268%. A continuación, el detalle de la distribución: 

 

Cuadro 89. MEIC. Cantidad de emprendimientos nuevos que reciben apoyo empresarial y 

técnico, al 31 de diciembre de 2017 

REGION CANTIDAD 

CENTRAL 211 

BRUNCA 237 

CHOROTEGA 21 

HUETAR CARIBE 15 

HUETAR NORTE 9 

PACIFICO CENTRAL 131 

TOTAL 624 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Esta meta se sobrepasa pues el CIDE Central, ubicado en las instalaciones del MEIC, se 

ha convertido en un nuevo canal de apoyo para las PYME de la región desde el año 2015, 

dado que anteriormente solo se contaba con el CIDE Parque la Libertad. En el caso del 

CIDE Parque La Libertad se ha trabado de forma conjunta con la Unidad PYME, el INA. 

La meta del período para este indicador era de 868 emprendimientos para hombres 

mayores de 35 años, distribuido también como meta para las diferentes regiones: Central 

(608) y para las regiones de: Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacifico 

Central 52 emprendimientos. El avance acumulado a diciembre del 2017 es de 1.085 

emprendimientos, esto representa un 125% de cumplimiento de la meta. 

4.1.2.1.1.1 Concurso “Ciudades Emprendedoras 

Se diseñó el concurso “Ciudades Emprendedoras´, el cual fue lanzado en enero del 2018. 

Esta actividad tiene como objetivo: fortalecer y apoyar a los Gobiernos Locales y 

organizaciones en el territorio que desarrollen iniciativas que busquen fomentar el 

emprendimiento y la innovación por medio de su estrategia de desarrollo local para 
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garantizar la creación de nuevos emprendimientos y el crecimiento de empresas en marcha 

de tal forma que se genere un impacto positivo en el cantón. La selección y reconocimiento 

de las ciudades ganadoras se hará efectivo en el primer trimestre del año 2018 y en esta 

primera edición se contó con la aprticipación de 16 gobiernos locales. 

4.1.2.1.2 Semana Global de Emprendimiento 

La Semana Global de Emprendimiento es una celebración que se enmarca dentro de la 

tercera semana del mes de noviembre, semana en la cual en conjunto con otros 160 países 

que realizan diferentes actividades con el fin fortalecer los ecosistemas emprendedores 

alrededor del mundo. En nuestro país esta iniciativa ha sido ampliada a todo el mes de 

noviembre en los últimos 3 años, con el fin de que más actores del ecosistema emprendedor 

se sumen a este movimiento (instituciones públicas, privadas o de la academia), organicen 

y ejecuten diferentes actividades e iniciativas dirigidas a los emprendedores.  

En el año 2015, se coodinó un totalde 10 charla temáticas con expertos nacionales, donde 

participaron un total de 900 personas aproximadamente y para el año 2016 se logro 

coodinar un total de 11 charlas con la participación de 772 personas. 

El 2017 fue el quinto año consecutivo que el MEIC declaraba este evento de interés público 

nacional, como parte del fortalecimiento del ecosistema y en apoyo a los emprendedores. 

Siendo que se coordinaron 15 charlas sobre temas de interés dirigidas a emprendedores y 

empresarios; actividades en las cuales participaron 1.360 personas. 

4.1.2.2 Emprendimientos liderados por jóvenes 

Esta meta se cumplió en el año 2015, sin embargo, al mes de diciembre del 2017 se logró 

atender 258 emprendimientos liderados por jóvenes en las diferentes regiones: 
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Cuadro 90. MEIC. Cantidad de emprendimientos nuevos liderados por jóvenes que reciben 

apoyo empresarial y técnico al 31 de diciembre de 2017 

REGION CANTIDAD 

CENTRAL 137 

BRUNCA 28 

CHOROTEGA 20 

HUETAR CARIBE 4 

HUETAR NORTE 18 

PACIFICO CENTRAL 51 

TOTAL 258 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

La meta del período para este indicador era de 45 emprendimientos para jóvenes. El avance 

acumulado a diciembre del 2017 es de 1661 emprendimientos, esto representa un 1.469% 

de cumplimiento de la meta. 

4.1.2.2.1.1 Tour de Emprendimiento e Innovación 

En el 2015 se ha logrado sensibilizar y capacitar a un total de 985 jóvenes y 52 docentes 

de diferentes centros educativos por medio de 27 visitas in situ (giras a CTPs, universidades 

públicas, privadas, institutos, otros) a regiones varias del país. Los temas desarrollados 

fueron: Emprendimiento e Innovación. 

En el 2016 se ha logrado sensibilizar y capacitar a un total de 1532 jóvenes y 93 docentes 

de diferentes centros educativos por medio de 39 visitas in situ (giras a CTPs, universidades 

públicas, privadas, institutos, otros) a regiones varias del país. Los temas desarrollados 

fueron: Emprendimiento, Innovación y plan de vida. 

En el 2017 se ha logrado sensibilizar y capacitar a un total de 1235 jóvenes y 58 docentes 

de diferentes centros educativos por medio de 29 visitas in situ (giras a CTPs, universidades 

públicas, privadas, institutos, otros) a regiones varias del país. Los temas desarrollados 

fueron: Emprendimiento, Innovación, Plan de Vida, Modelo de Negocios CANVAS. 
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4.1.2.2.1.2 Encuesta de Jóvenes Emprendedores 

Se publicó en el mes de julio y agosto del 2016 a través de diferentes medios internos y 

externos, y estaba dirigida a personas jóvenes emprendedores de todo el país (entre 12 y 

35 años), con el fin de recopilar información de interés que permitiera al ministerio para 

generar nuevas iniciativas de apoyo a estos jóvenes; además de proponer cambios o 

reformas a la política pública. Se logró la participaron 583 jóvenes, que brindaron 

información sobre su idea o modelo de negocio. 

En el mes de abril del 2017 se volvió a aplicar una encuesta dirigida a personas jóvenes 

emprendedores de todo el país y en esta ocasión participaron 423 jóvenes. 

Estas encuestas también permitieron identificar las iniciativas emprendedoras o ideas de 

negocio que se estaban desarrollando o ejecutando en diferentes regiones del país, 

además permitió determinar las principales necesidades y obstáculos que enfrentan los 

jóvenes durante las diferentes etapas del emprendimiento. Cabe mencionar, que para este 

año 2018 se estará aplicando de nuevo la encuesta (en proceso), esto como parte del 

seguimiento de esta población entorno al tema de emprendimiento (análisis de tendencias). 

4.1.2.2.1.3 Boot Camp de Emprendimiento Joven 

Con base en los resultados obtenidos y con el apoyo de la CCCR se programó y ejecutó el 

Primer Boot Camp de Emprendimiento Joven, actividad en la cual los jóvenes participantes, 

por medio de talleres, desarrollaron y fortalecieron sus capacidades emprendedoras e 

innovadoras mediante la transferencia de conocimientos de forma práctica para mejorar 

una idea de negocio o fortalecer un emprendimiento ya existente y con potencial; además 

de trabajar en temas como: capacidades, habilidades y competencias. 

Se coordinó el Primer Boot Camp de Emprendimiento dirigido a 28 jóvenes emprendedores 

(Temas desarrollados por medio de talleres: Visión para el liderazgo, Trabajo en equipo, 

Design Thinking, Business Model Canvas, Lecciones de Emprendimiento en CR, Costos, 

Marketing, Elevator Pitch, Presentación de los Proyectos, Networking). 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 332 

4.1.2.3 Emprendimientos liderados por mujeres 

La meta para el 2017 es de 1.250 emprendimientos liderados por mujeres, se logró para 

este año un 131% de la meta, con la participación de 1.642 emprendimientos, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Cuadro 91. MEIC. Cantidad de emprendimientos nuevos liderados por mujeres que reciben 

apoyo empresarial y técnico al 31 de diciembre de 2017 

REGION y/o DEPARTAMENTO CANTIDAD 

EMPRENDIMIENTO 617 

CENTRAL 171 

BRUNCA 279 

CHOROTEGA 166 

HUETAR CARIBE 79 

HUETAR NORTE 240 

PACIFICO CENTRAL 90 

TOTAL 1.642 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Importante mencionar que el trabajo realizado (131% de la meta) es fruto de las alianzas 

estratégicas interinstitucionales que se realizaron con el INAMU, específicamente el Área 

de Gestión de Políticas Públicas, el INA y MICITT, logrando impartir capacitaciones a 1.642 

emprendimientos de mujeres. Asimismo, la continuación del Programa Emprende INAMU-

MEIC-MAG y la atención que realizan los CIDE PYME en las regiones de nuestro país. 

La meta del período para este indicador era de 5.000 emprendimientos de mujeres. El 

avance acumulado a diciembre del 2017 es de 6.107 emprendimientos, esto representa un 

122% de cumplimiento de la meta. 

Los RT le han permitido al país contar con un marco regulatorio claro y eficiente basado en 

normas internacionales, evitando la imposición de OTC innecesarios, fomentando la calidad 

en la producción y comercialización de bienes y el mejoramiento de la competitividad de las 

actividades productivas, para elevar el grado de bienestar general y el cumplimiento efectivo 

de los compromisos comerciales internacionales suscritos por Costa Rica. 
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Cuadro 92. MEIC. Acciones del programa de mujeres 

Proyecto Acciones Población 

Emprende  

-Mujeres atendidas en el marco del proyecto: 

asistencia técnica y capacitación  

-Módulo de Habilidades Blandas del Programa 

Mujeres 

-Se ejecutaron dos talleres de Innovación y 

Diseño de Producto en las regiones de 

Puntarenas y Guanacaste (MEIC-MICITT). 

100 mujeres de Puntarenas  

 

 

25 Mujeres, todas 

empresarias de Puntarenas 

(MEIC-INA). 

Capacitación a 

Mujeres 

Emprendedoras 

En alianza con las Municipalidades de Naranjo, 

Mora, Acosta y Aserrí; y con Junior Achievement 
97 Mujeres Emprendedoras. 

En coordinación con el BPDC capacitó en el tema 

de Plan de Negocios  
45 Mujeres Empresarias 

Charla de Género y Empresariedad (MEIC, 

Municipalidad, INAMU y MAG). 

62 mujeres emprendedoras 

de Turrialba, 21 de Puriscal 

Charla de Formalización de Empresas 
22 mujeres emprendedoras 

de San José 

Charla de Emprendimiento e Innovación y otra de 

Formalización  

40 mujeres emprendedoras 

de Tilarán 

Foros 

Foro de empresariedad: en temas de Género, 

Emprendimiento, Modelo de Negocios CANVAS, 

mercadeo y presentación del producto, diseño de 

marca. 

131 mujeres san Ramón, 

Alajuela, Palmares, Orotina, 

Golfito 

Ferias 
Feria Regional de Mujeres Empresarias en 

Occidente 
60 mujeres 

 

Es importante destacar, que por medio de MIDEPLAN como ente rector de la evaluación 

en el sector público costarricense, se realizó una evaluación de diseño y procesos del 

programa de Mujeres Empresarias, esta se concluyó en diciembre del 2017, donde se 

destaca en las conclusiones y recomendaciones, la debilidad en la rectoría que ejerce el 

MEIC, misma que se debe fortalecer mediante la instrumentalización de mecanismos y 

participación de diferentes actores como socios, desde la formulación y diseño de 

programas hasta su implenteación, en el Anexo Nº 10 se puede encontrar el resumen 

ejecutivo del informe de la evaluación, el cual en texto completo se podrá encontrar a finales 

del primer semestre en la página WEB de la insttiución. 
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4.1.3 Servicios de Desarrollo Empresarial 

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

2017 fue de 1.495 PYME, esta meta se logró alcanzar en un 575% con la participación de 

8.599 PYME y Emprendimientos en distintas capacitaciones, asistencia técnica a través de 

la oficina central y de los CIDE. 

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

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

EMPRESARIAL MÓVIL, MENTORIAS, CO-PYME SEBRAE y PROGRAMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS. En el siguiente cuadro se detalla el número de beneficiados. 

 

Cuadro 93. MEIC. Distribución de beneficiados según cantón, al recibir SDE 

Tema 

Capacitación 

(emprendedores 

y/o 

empresarios) 

Asesoría Cantones 

Pasos para formalizar una empresa 

(coordinado con la Municipalidades) 
291  

Santa Ana, Tilarán, 

Nandayure, Orotina, Cañas, 

Montes de Oca, Acosta 

Formalización (programa artesanal y 

programa de mujeres) 
349  

Guayabo de Bagaces, San 

José 

Formalización (grupos de 

emprendedores diversos) 
268  

Grecia, Pococí, 

Puntarenas, Limón, 

Quepos,  San Ramón y 

Cantón Central de San José 

Como venderle al Estado 189  

Upala, Perez Zeledón, 

Liberia, Palmares, Heredia 

y San José 

Registro de proveedores en el SICOP  60 
Upala, Palmares, Heredia, 

Santo Domingo. 

Programa de compras (temas de 

como participar en el programa de 

compras; como registrarse ante el 

SICOP; aplicación de los beneficios 

de la Ley PYME en los procesos 

licitatorios) 

 5 
San José, Cartago y 

Alajuela 

Curso Contratación Administrativa 41  San José, Heredia 
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Tema 

Capacitación 

(emprendedores 

y/o 

empresarios) 

Asesoría Cantones 

Taller de Reajustes de precio para 

mantener el equilibrio económico de 

los contratos con el Estado. 

18  Heredia, San José 

Mentorías junior (plan de negocios; 

herramientas de gestión) 
 4 San José 

CO-PYME SEBRAE (Aprender a 

Emprender, Formación del precio de 

venta, Gestión de innovación: innovar 

para competir, Aprender a planificar, 

Gestión empresarial integrada) 

120  Todo el país 

Curso: hacia la carbono neutralidad 80  
San José, Heredia y 

Cartago 

Total  1356 69  

 

En esta labor, las CIDE PYME realizan un programa anual de capacitaciones, asesorías y 

acompañamiento para emprendedores y empresas MIPYME, sobre diversos temas que de 

acuerdo con la atención especializada que brindan, se detectan los requerimientos que 

deben de suministrarse. Asimismo, en su programación de plan de trabajo se realizaron las 

siguientes capacitaciones, charlas y talleres en temas diversos como formalización, 

mercadeo digital, registro de la propiedad intelectual, inocuidad, código de barras, factura 

electrónica, registros de productos, etc. La cantidad de empresas atendidas desde los 

CIDE, se indicó en el cuadro de SDE, el dato para el 2017 asciende a cerca de 6343. 

La cantidad de atención de asesoría empresarial que se programó para el año 2017 fue de 

3.913 PYME, esta meta se logró alcanzar en un 107% con la participación de 4.192 PYME 

atendidas en distintas capacitaciones y asesorías, a través de la oficina central y de los 

CIDE. 

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

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

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

diversas actividades de SDE, entre otros: 

 Aporte de Facilitadores, 

 Material impreso, 
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 Equipo audiovisual, 

 Infraestructura e instalaciones de las instituciones articuladas para llevar a cabo las 

diferentes actividades, 

 Transporte, 

 Refrigerio. 

 El cuadro a continuación muestra el resultado de años anteriores: 

 

Cuadro 94. MEIC. SDE bindados por año y región 2014-2017 

 

 

Cuadro 95. MEIC. Resumen de SDE, 2017 

Programa/ 
CIDE: 

Capacitaciones Asesorías 
Asistencia 

Técnica 
Ferias -Rueda de 

Negocio Total 
Empre
ndedor 

Total 
PYME 

TOTAL 
EMPREN
DEDOR 

PYME 
EMPREN
DEDOR 

PYME 
EMPREN
DEDOR 

PYME 
EMPREN
DEDOR 

PYME 

OVOP (Un 
Pueblo un 
Producto) 

 141      135 0 276 276 

Formalización 349 256       349 256 605 

Legislación 
PYME- 
Merlink/SICOP 

 262  46 23 18   23 326 349 

Calidad / 
Ambiente 

 80       0 80 80 

Expo PYME 
2017 

       176 0 176 176 

Parque La 
Libertad 

401 291 65 113 13 43   479 447 926 

San José - 
MEIC 

191 706 164 210 16 11 0 42 371 969 1340 

 Región 2014 2015 216 2017 

Región Central 318 4495 2973 3752 

Región Brunca 584 1902 1417 1298 

Región Huetar Norte 472 368 334 1214 

Región Chorotega 305 444 590 1444 

Región Caribe 838 342 1775 920 

Región Pacifico Central 439 170 367 541 

Totales: 2956 7721 7456 9169 

Total del período: 27.302 
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Programa/ 
CIDE: 

Capacitaciones Asesorías 
Asistencia 

Técnica 
Ferias -Rueda de 

Negocio Total 
Empre
ndedor 

Total 
PYME 

TOTAL 
EMPREN
DEDOR 

PYME 
EMPREN
DEDOR 

PYME 
EMPREN
DEDOR 

PYME 
EMPREN
DEDOR 

PYME 

Región 
Brunca 

159 375 565 45 57 97   781 517 1298 

Región Huetar 
Norte 

263 590  94  236  31 263 951 1214 

Región 
Chorotega 

1204 46  58  5 104 27 1308 136 1444 

Región Caribe 318 354 1 156 16 20 0 55 335 585 920 

Región 
Pacifico 
Central 

221 183 48 76 1 12 0 0 270 271 541 

TOTALES: 3106 3284 843 798 126 442 104 466 4179 4990 9169 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Cuadro 96. MEIC. Resumen de SDE, por población beneficiaria, 2017 

Programa/ CIDE: 

Mujeres Hombres Hombres Jóvenes 

EMPREN
DEDORA 

% PYME % 
EMPREN
DEDOR 

% PYME % 
EMPREN
DEDOR 

% PYME % 

OVOP (Un Pueblo 
un Producto) 

-  156 57   120 43     

Formalización 268 77 157 61 81 23 99 39     

Legislación 
PYME- 
Merlink/SICOP 

18 78 133 41 5 22 193 59     

Calidad / 
Ambiente 

  46 58   34 43     

Parque La 
Libertad 

251 52 235 53 146 30 149 33 82 17 63 14 

San José - MEIC 210 57 473 49 84 23 351 36 77 21 147 15 

Región Brunca 653 84 231 45 111 14 280 54 17 2 6 1 

Región Huetar 
Norte 

240 91 518 54 8 3 182 19 15 6 251 26 

Región Chorotega 1115 85 47 35 148 11 89 65 51 4   0 

Región Caribe 234 70 281 48 50 15 304 52 51 15   0 

Región Pacifico 
Central 

169 63 132 48,7 51 18,9 139 51 50 19   0 

TOTALES 3158 100 2409 100 684 100 1940 100 343 100 467 100 

Fuente: DIGEPYME 2017 

 

Los cuadros anteriores hacen referencia a la participación de las PYME y Emprendimientos 

mediante SDE a través de la oficina central y de los CIDE. La información se detalla por 

acciones de Capacitación, Asesoría, Asistencia Técnica, etc.; así como también la 
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distribución por mujeres, hombres y hombres jóvenes, sean estos emprendedores y/o 

PYME. Es importante acotar que se registra una mayor participación de las mujeres, 

representada por un 61%, los hombres mayores de 35 años representan un 29% y para los 

hombres jóvenes un 10%. 

4.1.3.1.1 Alianzas con otras entidades 

En el proceso de atención a los emprendedores y MIPYME, se realizan alianzas 

estratégicas para desarrollo de diversos programas con gobiernos locales, universidades u 

otras entidades.  

Al respecto, es importante resaltar que la Administración Solís Rivera, ha venido 

impulsando un significativo esfuerzo para fortalecer la rectoría del MEIC en términos del 

fomento empresarial y con ello también alcanzar una mejor y mayor coordinación 

interinstitucional, al tiempo que se procuro un trabajo bajo la modalidad de triple hélice para 

así potencializar los recursos dispobibles y las capacidades de impacto. 

Para el año 2017, se pueden destacar: 

 

Cuadro 97. MEIC. Resumen de alianzas con otras entidades 

Actividad Instituciones Beneficiarios 

Feria Empresarial de la 

Independencia. 15 y 16 de 

setiembre 

Cámara de Comercio de 

Cartago, INA Región Cartago, 

Asociación de Mujeres del 

Guarco, Asociación Mujeres 

de Cartago, Inmobiliaria M&M 

y el MEI. 

Participaron 20 empresas de la 

GAM 

Atención de Mujeres 

Emprendedoras 

MEIC-Municipalidad Liberia. 22 mujeres de Liberia 

Proyecto Avanzamos Mujeres 

de INAMU- IMAS LI. 
33 mujeres de Liberia  

CTP Fortuna y Corralillo 64 estudiantes 

PYME del sector alimentario MEIC- UCR 18 PYME del sector alimentos. 

Feria zonas azules 
CIDE Chorotega con la 

Municipalidad de Nicoya 
29 empresas participantes 

Programa de 

Emprendimiento 
MEIC – UTN 

Registro de Marca: 38 

personas, Taller de costos: 19 

personas, Emprendedurismo y 
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Actividad Instituciones Beneficiarios 

Servicios de Apoyo a la PYME: 

9 personas 

 

4.1.3.1.2 Curso Gestor PYME  

Coordinación y ejecución del curso de Gestor PYME dirigido a funcionarios públicos y 

privados que atienden personas emprendedoras y PYME; actividad en la cual participaron 

en total 31 actores claves del ecosistema nacional de emprendimiento. 

4.1.3.2 Proyectos regionales 

4.1.3.2.1 Proyectos de Desarrollo Regional 

Las CIDE-PYME de las 6 regiones del país desarrollan en sus planes de trabajo la 

implementación de 10 proyectos de desarrollo, (acompañamiento a 10 empresas por 

región) 5 de los cuales los trabajan en conjunto con la PROCOMER. Estos proyectos se 

enfocan en apoyar el desarrollo de empresas para la exportación, fortaleciendo los 

requerimientos necesarios por parte del MEIC en aspectos como: formalización de 

empresas, registro de productos, aspectos gerenciales, costos, facturación, insumos, etc. 

4.1.3.2.2 Pilotaje de Emprendimiento 

Mediante la cooperación alemana de GIZ Facilidad y de CENPROMYPE en abril del 2017 

concluyó el “Programa Pilotaje de Emprendimientos Dinámicos”, programa en el cual los 

funcionarios de las regiones Central, Huetar Caribe, Brunca y Pacífico Central aplicaron una 

metodología transferida por estos organismos internacionales, para potencializar 

emprendimientos dinámicos y potencializar los proyectos de los participantes, trabajando 

sus habilidades gerenciales y empresariales. En cada uno de los CIDE participaron al 

menos 20 emprendedores que culminaron satisfactoriamente el proceso metodológico que 

se extendió por aproximadamente. 

A continuación, se presentan algunas de las acciones que se han llevado a cabo desde 

cada una de las oficinas regionales. Es importante indicar que todos los CIDE, dentro de su 
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plan de trabajo deben de desarrollar las capacitaciones y las actividades de asistencia 

técnica y acompañamiento a las empresas de la región que así lo requieran. 

4.1.3.2.3 Gestión Empresarial Al-Invest 

Proyecto de cooperación de la Unión Europea, la CCCR y el MEIC. 

El programa consistía en un ciclo de capacitaciones durante 7 meses. Las capacitaciones 

permitieron mejorar la gestión empresarial de las empresas. Se desarrollaron módulos de 

gestión ambiental, neuroventas, diagnóstico de mercado, gestión financiera, diseño de 

producto y empaque, entre otros. 

 Región Brunca: El proyecto benefició a 20 empresas del Cantón de Pérez Zeledón 

que se encuentran dirigidas a distintos sectores como son Servicios, Comercio, Agro 

Industria y Turismo. 

 Región Huetar Norte: Participación: 22 empresarios, continuación del proyecto 

“Optimización de procesos logísticos en la cadena de suministros para PYMES 

agroindustriales e industriales de la Región Huetar Norte”, financiado por el BNCR- 

MEIC, ejecutado por GS1, se apoyaron 12 empresas en proceso de aceleración, en 

etapas como: I- Diagnostico, II- Implementación de necesitadas detectadas y 

oportunidad de mejora y III Monitoreo. (seguimiento y análisis desempeño). 

4.1.3.2.4 Valor agregado del Cacao 

Seguimiento a las empresas participantes en el Estudio de capacidades de 

encadenamientos a empresas PYME de cacao con valor agregado financiado por el MEIC, 

con el fin de apoyarlas en el proceso de capacitación. Se buscó el apoyo de la EARTH. 

Pacto por el Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Huetar Caribe, el cual 

persigue la creación de una Zona Económica Especial. 

Bajo este marco se ha participado activamente también en el núcleo Agro, con el objetivo 

de poder darle seguimiento a las cadenas de valor que posteriormente podrían estar 

convirtiendo su producción en alimentos procesados. Se ha dado inicio con la 

sensibilización de las empresas tractoras del sector privado, de manera que se pueda 

consolidar un modelo de triple hélice. 
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En el caso del núcleo Agro se han sensibilizado 4 empresas tractoras y en el núcleo de 

Alimentos Procesados dos empresas tractoras, de manera que se pueda consolidar un 

modelo de triple hélice. 

4.1.3.2.5 Gestión de la Inocuidad 

En el marco del proyecto de Gestión de la Inocuidad de la Región Central como instrumento 

generador de encadenamientos productivos en las PYME de la industria alimentaria, se 

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

implementación de las recomendaciones del Diagnóstico aplicado por parte del CITA. 

4.1.3.2.6 Encadenamientos 

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

las regiones como un instrumento para aumentar el valor agregado de los empresarios.  Lo 

anterior significa un mayor fuerzo, con los empresarios, academia, otras entidades del 

sector público y privado, para sensibilizar sobre el trabajo conjunto y con mayor innovación 

y de esta manera apoyar a las empresas a que incursionen a nuevos mercados. 

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

 Cadenas de valor. 

 Desarrollo de Proveedores. 

Con los siguientes resultados a diciembre 2017: 

4.1.3.2.6.1 Desarrollo de dos cadenas de valor en el Pacífico Central 

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

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

identificación, selección y diagnóstico de las cadenas de miel y papaya. 

En el I semestre del 2017, se realizó la validación del diagnóstico, propuestas de estrategias 

mediante la participación de todos los actores: productores, organizaciones, sector privado 

y público, así como una contribución importante de la academia. Se determinaron mejores 

prácticas, elaboración de estrategias, se conformaron los “Grupos de Desarrollo de 
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Producto” -GDP- bajo la coordinación del MEIC, esto con el fin de apoyar en el desarrollo 

de productos de miel y papaya con valor agregado. Es así que el 24 de noviembre del 2017 

se cierra el proyecto con la presentación de los prototipos de los productos desarrollados 

con el acompañamiento de la academia, representada por el CITA, INIFAR, CIPRONA. 

Los productos desarrollados son: cosmetología a base de miel y papaya con champú y 

acondicionador, jabones, cremas, industrialización del picadillo de papaya verde.  Con la 

miel de abeja se realizaron nuevos productos con presentaciones saborizadas, así como 

geles energéticos para deportistas. Para el 2018, se dará seguimiento al proceso de estos 

empresarios de esta región. 

4.1.3.2.6.2 Desarrollo de la cadena de valor Artesanos 

En el marco del Proyecto: Promoviendo Innovación y competitividad de las MIPYME del 

Sector Artesanal en Centroamérica (proyecto apoyado por el Programa FACILIDAD de la 

Cooperación Alemana y liderado por el Programa de Fomento y Mejora Artesanal de la 

DIGEPYME-MEIC); se desarrolló un análisis participativo bajo el enfoque de cadenas de 

valor a través de la metodología CALIDENA, con el propósito de articular al sector 

productivo con los servicios que ofrece la infraestructura de la calidad. 

Con el propósito de que empresas MIPYME del sector artesanías en Costa Rica se vean 

beneficiadas, mediante el desarrollo de herramientas y una ruta crítica para la futura 

implementación de un “Sello Artesanal”, incorporando procesos de innovación en sus 

productos y mejorando así su competitividad. 

En términos generales se organizó la cadena productiva de artesanías, se identificaron los 

actores de cada eslabón de la cadena y las necesidades de los servicios de la 

infraestructura de calidad por parte del sector. Así como las demandas en materia de 

calidad y los factores que han favorecido y limitado al sector. 

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

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

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

Academia: Universidades públicas y privadas, representantes de Asociaciones de 

Artesanos; artesanos; comercializadoras: tanto tiendas en aeropuertos y como de los 

principales sitios turísticos en el país, expertos en artesanías; y proveedores de materias 
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primas; Representantes de la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos (ACOT); 

entre otros. 

La integración de todos los actores de la cadena permitió identificar líneas de acción en las 

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

señalar: 

Línea 1: Gestión de Materias Primas. 

Línea 2: Reglamentación y Normativa. 

Línea 3: Acceso a Mercados. 

Línea 4: Identidad Cultural de la Artesanía Salvadoreña. 

Línea 5: Formalización del sector. 

Línea 6: Capacidad Productiva. 

4.1.3.2.6.3 Semana del Encadenamiento 

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

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

potenciar las relaciones comerciales entre ambas, generando posibles encadenamientos. 

En ese momento se contó con 2 empresas tractoras: Cooperativa de Productores de Leche 

Dos Pinos y APM Terminals, en la cual participaron 60 empresas MIPYME. 

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

Encadenamientos, mediante la alianza estratégica con el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE).  El objetivo del espacio consistió en promover los vínculos 

comerciales entre las proveedoras MIPYME y las empresas tractoras compradoras, con el 

fin de dar la oportunidad a las MIPYME con potencial de encadenarse y convertirse en 

potenciales proveedoras de bienes o servicios. Asimismo, la actividad buscaba conocer los 

requerimientos que deben cumplir las MIPYME para realizar negocios con las empresas 

tractoras. 
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Cuadro 98. MEIC. Empresas participantes en Salón Encadenamientos 

21, 23 y 25 de agosto 2017 

N° Empresa Día de presentación 

1 Holcim Costa Rica 21 de agosto mañana 

2 Bayer Costa Rica 21 de agosto tarde 

3 Grupo Nutresa 23 de agosto mañana 

4 Boston Scientific 23 de agosto tarde 

5 Cooperativa Dos Pinos 25 de agosto mañana 

6 Hospital CIMA 25 de agosto tarde 

Fuente: DIGEPYME 

 

4.1.3.2.7 Estudios 

 Se concluyó el “Diagnóstico de las brechas de implementación de la Gestión de la 

Inocuidad como instrumento generador de encadenamientos productivos en las 

PYME de Costa Rica en las Regiones Central y Huetar Norte”, donde se elaboró un 

plan piloto en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Sistemas de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) que permita a las PYME alcanzar los 

niveles de gestión de la inocuidad en sus productos según los requerimientos de las 

empresas tractoras. Se atendieron 20 empresas 10 por región. 

 Por medio del presupuesto 2017, se contrató el “Estudio de oferta y tendencias de 

consumo nacional para la transformación de actividades y productos agrícolas de la 

Región Brunca en productos con valor agregado” a la UNA. Este proyecto tiene 

como objetivos: 

o Identificación y clasificación de actividades y productos agrícolas de la 

Región Brunca con mayor potencial de transformación en productos con 

valor agregado. 

o Identificación de tendencias de consumo nacional para un grupo de 4 a 6 

productos agrícolas prioritarios según la clasificación de la oferta, con el 
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objetivo de recomendar el desarrollo de nuevos productos con valor 

agregado. 

o Realización de un balance entre la composición de la oferta y las tendencias 

de consumo que permita conocer la factibilidad y viabilidad para producir 

productos con valor agregado. 

Para esta contratación se asignaron 12millones de colones. Los resultados de este 

proceso estarán listos en el primer trimestre del 2018. 

4.1.3.2.7.1 Programa de Desarrollo de Proveedores 

Apoyo técnico de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) agencia del Gobierno 

de Chile, dependencia del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a cargo apoyar el 

emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país y que, mediante contacto 

virtual, apoya en el desarrollo de la metodología del Programa de Desarrollo de 

Proveedores. 

Asimismo, el señor Miguel Soto consultor experto de CORFO, nos apoyó en la Semana de 

Encadenamientos en agosto del 2017, sensibilizando a las empresas tractoras de la 

importancia del programa y a las empresas PYME posibles proveedoras, la importancia de 

cerrar brechas para accesar nuevos mercados. 

4.1.3.2.7.2 Estrategia Nacional de Articulación Productiva (ENAP) 

Posterior al lanzamiento de la estrategia regional de articulación productiva y a su 

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

proceso de diseño de la Estrategia Nacional de Articulación Productiva, misma que será 

socializada en el primer trimestre del año 2018 y que incorpora la visión de atender las 

demandas de las empresas desde la lógica de la articulación empresarial, cuyo objetivo 

consiste en “Crear las condiciones de entorno favorables para el diseño, implementación y 

administración de programas y acciones de fomento a las unidades productivas mediante 

la articulación de los instrumentos técnicos, empresariales y financieros que les permita 

generar mecanismos de vinculación para mejorar su productividad, acceder a nuevos 

mercados y convertirlas en organizaciones empresariales competitivas y sostenibles”. La 

implementación de esta estrategia implica un cambio en el paradigma de atención a las 
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empresas, pues parte de las demandas del mercado y de la necesidad de apertura nuevos 

espacios de comercialización a las empresas. 

4.1.3.2.7.3 Desarrollo de la Cadena de Valor de la Industria de Panadería en Zarcero 

Desarrollado por el CICAP-UCR, se logró beneficiar a 15 empresas PYME del cantón los 

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

modelo asociativo que les permita incursionar juntos nuevos mercados y reducir costo en 

las compras de materias primas y productos. También se les brindó asesoría de 

mejoramiento de imagen (logo) a estas empresas. 

4.1.3.2.7.4 Vinculación de las MYPE con los CEN-CINAI 

Consiste en preparar a emprendedores y micro empresas de la Región Huetar Caribe y de 

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

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

emprendedores del a Región Huetar Caribe. Este es un proyecto de cooperación 

internacional de la OEA y el mismo se ejecutó en su primera fase con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

4.1.3.2.7.5 Programa de Formalización 

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

diseñó el proyecto denominado CONSULTORIO EMPRESARIAL MOVIL, que busca 

brindar capacitación y asesoría en trámites de formalización de empresas a 

emprendimientos informales que estén realizando una actividad económica en los 81 

cantones del país. 

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

formalización, se han realizado las siguientes capacitaciones: 

1. Municipalidad de Santa Ana: Participaron 29 emprendedores. 

2. Municipalidad de Tilarán: Participaron 50 emprendedores. 

3. Municipalidad de Nandayure: Participaron 40 emprendedor. 

4. Municipalidad de Orotina: Participaron 60 mujeres emprendedoras. 
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5. Municipalidad de Cañas: Participaron 48 emprendedores y 1 MYPE. 

6. Municipalidad de Montes de Oca: Participaron 48 personas entre 

emprendedores y empresarios. 

7. Municipalidad de Acosta: Participaron 15 emprendedores. 

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

demandas: 

1. Programa de artesanos (Guayabo de Bagaces): Se atendieron 56 emprendedores 

artesanales. 

2. INAMU (San José): Participaron 25 emprendedores. 

3. Se capacitaron 268 personas entre empresarios y emprendedores de Grecia, 

Pococí, Puntarenas, Limón, Quepos, San Ramón y Cantón Central de San José, en 

los pasos para instalar una empresa. 

Por la relevancia que tiene para el país el tema del desarrollo local, se viene dando respaldo 

a aquellas instituciones que lo soliciten, la creación de Oficinas de Gestión Empresarial, 

cuyo objetivo es facilitar servicios básicos de atención a emprendedores y MYPE de las 

comunidades rurales del país. Para el año en análisis se apoyó a la Municipalidad de 

Turrialba: se abre oficialmente la Oficina de Gestión Empresarial, el cual es atendido por un 

funcionario municipal. 

4.1.3.2.7.6 Proyecto Un Pueblo Un Producto, OVOP 

Este es un proyecto conceptualizado para provocar el desarrollo rural de las comunidades 

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

estrategias de comercialización que busca generar el orgullo de los territorios y el aumento 

del valor agregado de sus productos y servicios, utilizando elementos diferenciadores, 

autóctonos tangibles e intangibles. 

Para la ejecución del programa se realizó una alianza con el  INDER, MAG e IFAM, y se 

contó con el apoyo técnico de JICA e IICA. Lo cual, propició el desarrollo de una serie de 

acciones de fomento como: 

1. Realización de ferias: 



Memoria Institucional 2017 
Informe de Rendición de Cuentas Ley N° 9398 

Informe de fin de Gestión Administración Solís Rivera – MEIC 2014-2018 

 

 348 

a. Feria EXPOZARCERO 2017: 10, 11 y 12 de febrero del 2017. Participaron 

como expositores 45 empresas. Se estimó una asistencia al evento de 5000 

visitantes. 

b. Feria OVOP Nicoya: 16, 17 y 18 de noviembre, bajo el marco del Encuentro 

de Zonas Azules del Mundo, en el parque de la ciudad una feria OVOP en la 

cual participaron 34 emprendimientos y se tuvieron dos actividades 

vivenciales: una del festival de la tortilla del Colegio de Corralillo y el otro 

desarrollo de artesanías, por la Asociación de Artesanías de Guatil. Se 

estimó una visita de 3500 personas. 

c. Feria OVOP Dota: 14, 15 y 16 de Julio. Participaron 40 emprendimientos 

locales.  Se estimó una visita de 2000 personas. 

d. Mini feria OVOP Turrialba-Jiménez: 29 de agosto del 2017 bajo el marco de 

la celebración del Día del Régimen Municipal, participaron 20 empresas.  Se 

estimó una visita de 500 personas. 

2. Visita de experta Japonesa en metodología D´HOPE: 

a. Se realizó tres visitas durante el año 2017: 5 al 25 de marzo; 28 junio al 14 

de julio; 23 de octubre al 17 de noviembre. 

b. Se realizó 7 talleres sobre la metodología D´HOPE donde participaron 172 

personas entre funcionarios institucionales y empresarios, de las regiones 

de Zarcero, Dota, Turrialba-Jiménez, Nicoya, Nandayure, Cañas y San José. 

3. Realización del Logo y libro de marcas para el OVOP Turrialba-Jiménez. Esta 

asesoría fue financiada por IICA y tuvo un costo de 2.500 dólares. 

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

dólares por parte de JICA. 

5. Contratación de los servicios de diseño gráfico y fotografía para la realización de 

los catálogos de los OVOP de Turrialba-Jiménez, Dota, Cañas y Zarcero, por un 

monto de 22 dólares financiado por JICA. 

6. Realización de pasantía a Querétaro, México (5,6,7 y 8 de setiembre) de 16 

personas entre miembros del Comité OVOP nacional y local, y empresarios, 
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para conocer el desarrollo de rutas agro turísticas en esa región. Iniciativa 

promovida por IICA y financiada parcialmente por ellos. 

7. Realización del I Taller de Implementación de OVOP en Nicoya, en donde 

participaron 38 personas, entre emprendedores locales y funcionarios 

institucionales (MEIC, MAG, INDER, Municipalidad). 

4.1.3.2.7.7 Programa de Mentores 

Mentores Junior: 4 estudiantes del TCU de la UCR colaboraron para apoyar acciones tales 

como elaboración del plan de negocios para crear un módulo de producción en el Liceo de 

Atenas, así como en el afinamiento de las herramientas de atención a PYME y 

emprendedores. La Red Lean Six Sigma es una red nacional de especialistas y empresas 

practicantes de las metodologías y mejores prácticas de excelencia operacional, 

principalmente lean y six sigma con el propósito de compartir buenas prácticas, 

conocimientos y lecciones aprendidas para generar competencias y liderazgo que 

contribuyan a la mejora de la competitividad del país incluyendo PYME en su componente 

de vinculación. La red es impulsada por la CICR y la Sociedad de la Calidad Americana 

(ASQ). Dentro de este marco se han realizado 4 Congresos Lean Six SIGMA anuales desde 

el año 2015 de marzo en el cual se han asistido al menos 50 empresas PYME para 

capacitación de empresas PYME en la metodología Lean Six Sigma y de las cuales se 

seleccionaron 06 empresas para la realización de mentorías para la implementación de 

soluciones de calidad y mejora de procesos con la aplicación del instrumento Value Strem 

Map (VSM) para la identificación de problemas de proceso para priorizar problemas y 

ejecutar la intervención de los mentores. Se cuenta con 18 mentores. 

Como parte del proceso de mentorías se han trabajado con estudiantes universitarios tanto 

nacionales como internacionales en la conformación de mentores Junior, quienes han 

colaborado con el acompañamiento de a empresas PYME en temas como mercadeo, 

gestión empresarial, comercialización, diseño de imagen; y próximamente temas de 

mejoras de procesos con estudiantes de ingeniería industrial. 

1. Establecimiento de un acuerdo con la escuela de negocios del ITCR para realizar 

un plan piloto con los estudiantes, capacitándolos en mentoría y realizando 

acompañamiento a grupos de empresas PYME, en áreas de la gestión empresarial. 
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2.  Establecimiento con el BNCR de un acuerdo para que a partir del marzo 2018 el 

MEIC pueda contar con funcionarios de ese banco a fin de que realicen mentorías 

a PYME en áreas de la administración financiera, como parte del programa de RSE 

de esta institución, el cual exige a sus funcionarios brindar 8 horas por año de trabajo 

voluntario. 

4.1.3.2.7.8 Programa Promoviendo Innovación y Competitividad en MIPYME del Sector 

Artesanías de Centroamérica 

 Se logró el desarrollo del libro de marca para 30 artesanos (15 de cerámica 

Chorotega de las comunidades de San Vicente y Guaitil, Guanacaste y 15 de la 

comunidad de Santa Ana, provincia San José) (MEIC, U. VERITAS). 

 Se coordinó y ejecutó el Curso de Formador de Formadores de Artesanos en el 

cual participaron 25 personas, principalmente especialistas y profesionales en el 

Área (diseñadores). 

 Se capacitó y asesoró a un total de 60 artesanos, en 3 regiones y 4 comunidades 

seleccionadas para el piloto, en temas como: Emprendimiento, Formalización de 

negocios, Diseño y registro de marca, Identidad de las artesanías, Mejora de diseño, 

Talleres de empresariedad, Modelo de negocios, Plan de negocios, Determinación 

de costos y precios, Mercadeo y uso de redes sociales para la promoción y 

comercialización, Buenas prácticas ambientales, Tipos de organización y 

asociatividad, Mejora de diseño y producto. 

 En el proceso de apoyo a los artesanos de Sarchí, desde el MEIC con CACITUS, 

Municipalidad y U. Veritas, se creó la Marca Colectiva Sarchí, como marca local 

para el reconocimiento de los productos y artesanías del cantón. 

4.1.3.2.7.9 Comisión Nacional de Artesanía 

 Se reactivó y dio seguimiento a la Comisión Nacional de Artesanías (MEIC, INA, 

ICT, MCJ), liderada por el Ministerio y la cual tienen como objetivo principal apoyar 

al sector artesanal de CR. Desde donde se trabajó el tema del Sello PYME 

Artesanal. 
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 Se elaboró propuesta para un DE que actualiza la Comisión Nacional de Artesanías. 

 Se gestionó la visita al país de dos expertas internacionales de Artesanías de 

Colombia con el fin de apoyar el sector artesanal, y se ejecutaron tres talleres con 

actores involucrados. 

 Con apoyo de GIZ y APC Colombia, se realizó visita a Artesanías de Colombia, para 

dar seguimiento al acompañamiento sobre la definición de la Ruta del Sello 

Artesanal y para el desarrollo de los referenciales de las artesanías tradicionales. 

4.1.3.2.7.10 Sello PYME Artesanal 

Se contrató a INTECO para la estructuración de la Propuesta del Protocolo de requisitos 

para optar por el sello, además se trabajó una propuesta de gobernanza para la 

implementación del Sello PYME Artesanal. Se desarrolló el primer borrador del Reglamento 

de Funcionamiento del Sello PYME Artesanal Costarricense. 

4.1.3.2.7.11 Estudio de mercado de oferta y demanda de productos artesanales para el 

fomento del encadenamiento y el acceso a mercados del Sector Artesanal 

Costarricense 

Por medio de recursos internos, se logró concretar la contratación de la escuela de 

economía de la UNA con el fin de realizar los estudios de mercado necesarios para 

potencializar la oferta y demanda de productos artesanales. El estudio de mercado es 

relevante en la medida en que orienta la toma de decisiones de los artesanos, 

comercializadores y consumidores finales; facilitando a su vez, la formulación e 

implementación de mejores políticas de apoyo al sector artesanal por parte de las 

autoridades. Otro aspecto importante, es que el análisis ha permitido definir una estrategia 

de comercialización para los artesanos en función de las fuentes primarias de información, 

aspecto relevante para evitar posiciones subjetivas o alejadas de la realidad. 

Algunos de los principales resultados del estudio de mercado: 

a) Si bien los consumidores finales, toman la decisión de compra en función del precio 

final, también toman en consideración factores no precio como la cultura y la calidad, 

aspectos estratégicos para competir en los mercados nacionales e internacionales. 
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b) Además, con relación a la influencia del sello en la compra del consumidor final, el 

80,0% del total de los consumidores tendrían preferencias por aquellos productos 

que posean dicho sello que garantice el origen, calidad identidad cultural y prácticas 

ambientales de los productos artesanales que van a comprar. 

c) Referente a la compra de artesanías por parte de los consumidores extranjeros el 

valor modal corresponde a 79,95 dólares y la media para datos agrupados es 155,78 

dólares. 

d) Los consumidores extranjeros compran 3,5 veces más de artesanías que los 

nacionales. 

4.1.3.3 Ferias de Negocios 

4.1.3.3.1 Feria Azul 

Coordinación con la Municipalidad de Nicoya en la Feria Azul, capacitando un grupo de 29 

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

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

4.1.3.3.2 ExpoPYME 

La EXPOPYME 2017 “Creciendo sin fronteras” reunió en tres días a más de 10.000 

personas. En esta VI Edición, empresarios y emprendedores encontraron el espacio para 

asesorarse, capacitarse y obtener información financiera para crear o fortalecer sus 

empresas, así como apreciar y adquirir productos elaborados por empresarios y 

emprendedores costarricenses. 
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Cuadro 99. MEIC. Resultados de las Actividades de la Expo PYME 2017 

Actividad Resultado 

Visitantes  EXPOPYME 10.000 

Empresarios –emprendedores participantes en charlas  1.324 

Citas de negocios 256: 45 PYME y 33 tractoras  

Salón de encadenamientos 
- 2 empresas tractoras 

- 50 PYME participantes 

Publico en charlas  - 1.157 personas  

Fuente: DIGEPYME 

 

4.1.3.3.3 Encuentros Empresariales Regionales 

Durante el año 2017, las CIDE-PYME de las regiones Huetar Caribe, Chorotega, Huetar 

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

a los emprendedores y empresas PYME la oportunidad de tener exposición de productos, 

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

propiedad intelectual, inocuidad, rueda de negocios con el objetivo de realizar negocios o 

contactos para futuras ventas, etc. Estas actividades se realizan en forma articulada el 

MEIC, PROCOMER e INA. 
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Cuadro 100. MEIC. Fechas y región de los encuentros regionales llevados a cabo en el 2017 

N° Región Fechas Rueda de negocios Ubicación / Lugar 

1 Chorotega 22 al 24 de junio  23 de junio  Tilarán 

2 Huetar Caribe 23, 24 y 25 de marzo 23 de marzo Limón  

3 Huetar Caribe 29 de junio 29 de junio  Hotel Suerre - Guápiles 

4 Huetar Norte  31 de mayo y 1 de junio 31 de mayo Santa Clara 

5 
Pacífico 

Central 
21 y 22 de noviembre - Jacó 

6 Brunca 22 y 23 de noviembre - Pérez Zeledón 

Fuente: DIGEPYME- MEIC 

 

4.1.4 SIEC 

La información de las características de las PYME es captada por el MEIC a través del 

SIEC, el cual tuvo varias experiencias de desarrollo hasta alcanzar un diseño de 

programación y operación en línea que le permite constituirse en un registro único para 

todas las micro, pequeñas y medianas empresas, y a través de él facilitar el diseño de 

políticas de apoyo y fortalecimiento. 

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

registraron, mantiene una base de datos de las empresas que se encuentran en condición 

de Activas, y presenta 10 Módulos para el diseño de programas de apoyo conforme a las 

características particulares, no sólo de las micro, pequeñas y medianas empresas, sino 

también de los emprendimientos que representan un estado previo de iniciativas 

empresariales con potencial, para su posterior desarrollo y acompañamiento en procura de 

alcanzar su formalización. 

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

SIEC ha tenido un importante crecimiento y se consolida como una plataforma con 

capacidad para dar acompañamiento a las unidades económicas de menor tamaño, y 

coordinar políticas de las diversas instituciones que promueven este sector. Su lanzamiento 

se tiene programado para el primer trimestre del 2018. 
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4.1.4.1 Registro y certificaciones 

Con la reciente aprobación de la Ley 9428 y su reglamento, el DE 40417, las PYME 

registradas de tamaño Micro y Pequeña gozan de la exoneración del Impuesto a las 

Sociedades que aplica a partir de la fecha de vigencia de ambos instrumentos, para los 

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

del 2018. Esa exoneración ha tenido un impacto significativo en la cantidad de empresas 

que tienen interés en quedar debidamente registradas. 

Adicionalmente cabe observar que la condición PYME resulta esencial para muchas micro, 

pequeñas y medianas empresas, para acceder a los beneficios establecidos en la LFPYME, 

que se traduce en preferencia en las compras públicas, acceso a financiamiento en 

condiciones más ventajosas como las que otorga el SBD, entre otras. 

 

Cuadro 101. MEIC. Trámite de solicitudes de Registro PYME, Emprendedor y Producción 

Nacional. 

2016-2017 

Tipo de solicitud 2016 2017 Variación 

PYMES 6.197 9.270 50% 

Emprendedores 3.073 3.425 11% 

Prod. Nacional 81 86 6% 

 

También se realizó la recomendación al MH para la exoneración de 2008 bienes, conforme 

a lo dispuesto para incentivos médicos, incentivos agropecuarios, incentivos turísticos, 

incentivos de concesiones, del tercer trimestre del 2017. 
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4.1.5 Estado de Situación de las PYME 

Cuadro 102. MEIC. Resumen Información del estado de situación de las PYME años 2014- 

2016 

Detalle 2014 2015 2016 

Aporte Porcentual en empleo PYME 24,70% 25.00 % 24,80% 

Número de Empleos generados 178.862 176.612 175.719 

Peso que tienen las PYME en relación con el total de 

empresas (LFPYME) 

75,00% 75,50% 78,30% 

Exportaciones millones de dólares  1.355,97 1.459,97 1.390,40 

Porcentaje de las exportaciones sobre el total   16,00% 14,83% 

Número de PYME (***) 31.657 29.068 28.878 

Distribución Parque empresarial según LFPYME        

 Micro  72,60% 70,10% 70,10% 

 Pequeña 12,80% 13,80% 14,10% 

 Mediana 14,60% 16,10% 15,80% 

 Total  100,00% 100,00% 100,00% 

Distribución por sector       

Servicio 48,00% 48,00% 48,40% 

Comercio 41,00% 41,00% 39,60% 

Industria 11,00% 11,00% 11,90% 

Contribución empleo       

Servicio 44,00% 44,00% 44,00% 

Comercio 33,00% 33,00% 32,00% 

Industria 23,00% 23,00% 24,00% 

Fuente: DIGEPYME 

El cuadro anterior presenta un resumen de los informes de la Situación PYME del periodo 

2014 a 2016, esta información tiene como fuente el Directorio de Empresas y 

Establecimientos del INEC. Dicha información indica que en ese periodo las PYME 

generaron el 24,83 % del empleo formal del país, además, anualmente dieron empleo en 

promedio a 177.064 trabajadores. 

Hasta el año 2015 se dio un crecimiento de las exportaciones de las PYME, con una leve 

caída en el año 2016, el promedio anual de las exportaciones de las PYME en ese periodo 

fue de 1.395,45 millones de dólares estadounidenses. 

De esos mismos informes se tiene que durante el periodo 2014-2016, se dio un incremento 

en la conformación de las PYME dentro del Parque empresarial costarricense, pasando de 

un 75,00% en el año 2014 a un 78,30% en el año 2016. Este porcentaje se refiere a las 
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PYME de los sectores industria, comercio y servicio, pero si se incluyen a las empresas de 

otros sectores, el porcentaje alcanza el 93% del parque empresarial a nivel nacional. 

A nivel sectorial, es destacable que durante el periodo 2014-2016, el sector con mayor 

cantidad de PYME fue el de servicio con un 48,13%, seguido por el sector comercio e 

industria 40,53% y 11,30 % respectivamente; es importante notar que el sector industria 

tuvo un crecimiento del 8.18 % en el año 2016, respecto a los años 2015 y 2014. 

Aunque el número de empresas que reporta el INEC durante el periodo de análisis pareciera 

que tiende a la baja, lo cierto es que esto se debe a la metodología que utiliza el INEC para 

incluir a estas empresas dentro del marco muestral deja por fuera a empresas que 

actualmente se encuentran operando pero que no necesariamente han actualizado sus 

datos de contacto. El INEC maneja datos de una muestra de universo de empresas a nivel 

nacional, sin embargo, si se toman los datos que maneja la CCSS se tiene que en el periodo 

de análisis se dio un crecimiento sostenido entre un 1,00 % y 2,11% del número de 

empresas generando un incremento en el número de trabajadores que osciló entre el 2,09% 

y el 4,03%. 

En lo que respecta a los trabajadores independientes u empresas unipersonales, el 

crecimiento anual estuvo entre el 3,25% y el 4,33%. 

De esta información se tiene que en el periodo 2014-2016, se generaron 93.105 nuevos 

puestos de trabajo en formales, los cuales fueron absorbidos 71.522 por las empresas con 

más de un trabajador y 21.583 por empresas unipersonales o trabajadores independientes. 

Para el informe del estado de situación que se presentará en el 2018, con datos del 2017, 

se contará con la Base de Datos (REVEC) del BCCR, de manera tal que se puedan mostrar 

las características del universo de las empresas PYME a nivel nacional y ya no de una 

muestra, como históricamente se ha hecho, con los datos del INEC. 
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Cuadro 103. MEIC. Número de Patronos y Trabajadores Independientes Periodo: Junio, 2014-

2016 

Variable 2014 2015 2016 

Patronos 66.645 67.272 68.689 

Porcentaje Crecimiento anual 1,00% 0,94% 2,11% 

Trabajadores 873.062 890.785 926.678 

Porcentaje Crecimiento anual 2,09% 2,03% 4,03% 

Nuevos puestos de trabajo 17.906 17.723 35.893 

Trabajadores Independientes  197.982 204.477 213.336 

Porcentaje Crecimiento anual 3,25% 3,28% 4,33% 

Nuevos puestos de trabajo  6.229 6.495 8.859 

Fuente: CCSS 

 

4.1.6 Resultados del cumplimiento de las metas 

Cuadro 104. MEIC. Comparación de resultados de la administración Solís Rivera con 

indicadores similares o iguales de las dos administraciones anteriores. 

Indicador 
Período 

Indicador 
Período 

Comparación 
períodos 

2006-
2010 (1) 

2011-
2014 (2) 

2015-
2018 

(1) (2) 

Creando 
Empresarias 

785 1868 

Cantidad de 
emprendimientos nuevos 
liderados por jóvenes que 
reciben apoyo empresarial y 
técnico. 

6107 678% 227% 

SDE 14639 12978 
PYME y Emprendimientos 
atendidos mediante SDE 

27302 87% 110% 

Programa 
Artesanal 

30 55 

Programa Promoviendo 
Innovación y Competitividad 
en la MIPYME del Sector 
Artesanías de Centroamérica 

135 350% 145% 

N/A 

Incremento en índice de la 
productividad (Laboral)  

1,18 107  

Incremento en el índice de las 
ventas (%) 

1,31 109  
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Indicador 
Período 

Indicador 
Período 

Comparación 
períodos 

2006-
2010 (1) 

2011-
2014 (2) 

2015-
2018 

(1) (2) 

Cantidad de 
emprendimientos nuevos que 
reciben apoyo empresarial y 
técnico 

1.085 125%  

Cantidad de 
emprendimientos nuevos 
liderados por jóvenes que 
reciben apoyo empresarial y 
técnico. 

661 1469%  

 

El cuadro anterior muestra los resultados de los indicadores de la Administración Solís 

Rivera similares a las administraciones 2006-2010 (en adelante 1) y 2011-2014 (en 

adelante 2), a continuación, el detalle: 

 Emprendimientos nuevos de mujeres que reciben apoyo empresarial y 

técnico, anteriormente se llamaba Creando Empresarias, comparando el periodo 

actual con el de la Administración Arias Sánchez, resulta un incremento para el 

actual período de un 678% y un 227% si se compara con el de la Administración 

Chinchilla Miranda con una población atendida de 2.653 mujeres. La meta del 

período para este indicador era de 5.000 emprendimientos de mujeres. El avance 

acumulado a diciembre del 2017 es de 6.107 emprendimientos. 

 SDE, en comparación con el periodo actual y el de la Administración Arias Sánchez 

se dio un incremento del 87% y con el de la Administración Chinchilla Miranda un 

110%, en ambos periodos se atendió una población de 27.617. Es importante 

recalcar que durante este período el dato acumulado a diciembre del 2017 es de 

27.302 en materia de SDE a Emprendedores y PYME en las diferentes regiones del 

país. 

 Programa Promoviendo Innovación y Competitividad en MIPYME del Sector 

Artesanías de Centroamérica, comparando el periodo actual con el (1), se da un 

incremento de un 350%.  Con relación al periodo (2) el resultado es de un 145 de 

incremento. La cantidad de 60 artesanos son de las 4 comunidades piloto, además 

se han capacitado y apoyado a otros grupos de artesanos (75) sobre todo en el tema 

de formalización, emprendimiento y registro PYME, diseño y registro de marca. 
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Durante este período el dato acumulado a diciembre del 2017 en atención al 

Programa de Artesanos es de 135. 

4.1.6.1 Efectos de los nuevos programas que se desarrollaron en esta 

Administración 

Los nuevos programas que ha sido desarrollado en esta administración se listan a 

continuación: 

4.1.6.1.1 Programa de Microfranquicias 

El programa emprende una microfranquicia para una vida mejor, tenía como objetivo 

“transferir una metodología validada de Microfranquicias, la cual quedará institucionalizada 

en los centros de atención a las PYME en estos países. Se desarrolló en 3 países 

centroamericanos (Costa Rica, Honduras y Guatemala), gracias al apoyo de la cooperación 

alemana GIZ. Participaron diversas instituciones, entre ellas el MEIC, Presidencia, el IMAS, 

el INA, el SBD, el INAMU, el MTSS. 

Una microfranquicia es un modelo de negocio probado o con potencial validado en el 

mercado, replicable, escalable, adaptable, compatible con la base social para la superación 

de la pobreza y generación de empleo, que posee un menor riesgo debido a su 

estandarización, entrenamiento y acompañamiento. Es un modelo sencillo, un negocio fácil 

de operar, la inversión es baja, no requiere experiencia ni conocimiento especializado y está 

dirigido a la población base de la pirámide. 

4.1.6.1.1.1 Microfranquicias Aperturadas 

Life Photo S.A: El programa ha permitido realizar la apertura de cuatro microfranquicias 

en las zonas de: Moravia, Escazú, Heredia y Alajuela; generando oportunidad de empleo a 

un total de 8 mujeres. Se registra un incremento de más de un 20% en sus ventas y una 

disminución en menos de un 20% de los costos de la empresa, esto como resultado de la 

asistencia técnica recibida en el marco del proyecto. 

Pupy ID: El programa ha permitido realizar la apertura de cuatro microfranquicias en las 

zonas de: Desamparados, Curridabat, San Pedro y Alajuela; generando oportunidad de 
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empleo a un total de 8 personas (7 hombres y 1 mujer) Se registra un incremento de menos 

de un 20% en sus ventas y una disminución en menos de un 20% de los costos de la 

empresa, esto como resultado de la asistencia técnica recibida en el marco del proyecto. 

Pipos Dog: El programa ha permitido realizar la apertura de dos microfranquicias en las 

zonas de: Ciudad Quesada y Cartago; generando oportunidad de empleo a un total de 4 

personas (dos hombres y dos mujeres). Se registra un incremento de menos de un 20% en 

sus ventas y una disminución en menos de un 20% de los costos de la empresa, esto como 

resultado de la asistencia técnica recibida en el marco del proyecto. 

Arteria, Pollos AP y Minter: Ninguna de estas 3 empresas cuenta con aperturas. 

4.1.6.1.2 Programa de jóvenes emprendedores 

Los jóvenes que han sido atendidos en el marco de las iniciativas dirigidas para fomentar 

el emprendimiento cuentan hoy con herramientas que les permiten identificar 

potencialidades de negocios y a su vez identificar y desarrollar su propia idea. Por medio 

de los talleres y las capacitaciones que se han brindado los jóvenes cuentan con mayor 

conocimiento en materia de innovación, metodologías de emprendimiento, plan de 

negocios, etc. Además, a muchos de los jóvenes de secundaria se les ha apoyado en la 

definición de su plan de vida. 

Es importante mencionar que algunos de los jóvenes atendidos en los diversos programas 

ya se han registrado como PYME y como emprendedores ante esta dirección. 

4.1.6.1.3 Programa de formalización de empresas y Programa OVOP 

Tanto el programa de desarrollo local, así como el del Consultorio Empresarial Móvil, 

incidieron muy positivamente en generar capacidades en los funcionarios institucionales, 

para una acertada articulación en la implementación de los programas para el desarrollo 

empresarial. Esto significa, uso de recursos más eficientemente, y una transferencia 

metodológica a las municipalidades, a fin de que evolucionen a verdaderos gobiernos 

locales. La posibilidad de llevar los programas a diferentes partes del país, aun con los 

limitados recursos que se tienen, contribuyen grandemente para incidir en la generación de 

más y mejores emprendimientos a nivel local. 
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Las instancias de gobernanza utilizada en el programa OVOP, tal como el Comité Nacional 

y como Comités Locales, han sido experiencias muy valiosas para considerar en la 

implementación de programas de promoción económica. El haber gestionado becas para 

que autoridades municipales (vicealcaldes/a) pudieran vivir la experiencia del desarrollo 

local en países como México y Japón, ha provocado un enorme compromiso en estas 

figuras para impulsar proyectos de desarrollo económico en los cantones. 

Igualmente, al involucrar a estudiantes universitarios de últimos años de carrera, como 

mentores junior, ha permitido varios beneficios. En primer lugar, las empresas PYME 

pueden tener acceso a acompañamiento técnico que incide en el mejoramiento competitivo 

de sus empresas; en segundo términos, los estudiantes al ser formados por el MEIC como 

Mentores Junior para las PYME, logran involucrarse en el ecosistema emprendedor, 

pudiendo explorar la posibilidad de salir de la universidad con sus propios emprendimientos. 

Esto es sumamente positivo ante la coyuntura actual, donde el desempleo se ha vuelto una 

sombra para muchos jóvenes universitarios, que no encuentran posibilidad de acomodarse 

en empresas o instituciones públicas. Además, al tener la posibilidad de generar sus 

emprendimientos en sus localidades, permite que los jóvenes se queden en los territorios y 

no migren hacia los núcleos poblacionales. 

4.1.6.1.4  Encadenamientos 

El MEIC realiza un esfuerzo importante tanto con recursos propios y de la cooperación 

internacional en desarrollar estudios que potencialicen el desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, como un medio para que se integren a nuevos mercados nacionales 

como internacionales, buscando que sus procesos productivos incorporen la innovación, 

tecnología, calidad.  Las acciones realizadas buscan sensibilizar a las empresas PYME en 

la importancia de incorporar mayor valor agregado a sus productos, desarrollar nuevos 

productos que genere más ingresos, trabajar en forma conjunta para lograr beneficios 

colectivos entre empresarios, que traerán un desarrollo económico y social de las regiones. 

Por otro lado, a nivel de las instituciones de los sectores público y privado, así como la 

academia, se ha generado de un trabajo conjunto, que visualiza beneficios mutuos de 

coordinación interinstitucional, maximización de los recursos tanto financieros como 

humanos, traslado de la investigación realizada para el aprovechamiento del sector privado. 
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Es Importante mencionar también la Estrategia Nacional de Articulación Productiva (ENAP), 

como un instrumento  que complementa la Estrategia Regional a Nivel Centroamericano de 

Articulación Productiva aprobada por los Ministros  Centroamericanos, que es una guía que 

permite a las instituciones públicas, privadas, cooperantes, profesionales del desarrollo 

productivo, y a las unidades productivas, disponer de instrumentos de operación que 

faciliten la vinculación entre actores de la producción, el acceso a mercados y la 

construcción de relaciones sostenibles de beneficio colectivo para las partes vinculadas. 

La visión compartida de los países miembros del SICA permitió concretar un esfuerzo 

común con la construcción de la Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME 

aprobada en el año 2017.  

Esta estrategia regional constituye un hecho relevante que sienta un precedente de trabajo 

cooperativo e intersectorial en favor de los emprendedores y empresas de la región. 

Asimismo, esta estratega ha sido el referente principal para cada país del SICA construya 

su propia Estrategia Nacional de Articulación Productiva ENAP, siendo Costa Rica el primer 

país en liderar este esfuerzo con el diseño de la ENAP. 

Es importante mencionar también que la Estrategia Nacional de Articulación Productiva 

ENAP, como instrumento que complementa la Estrategia Regional a nivel centroamericano 

de articulación productiva aprobada por los ministros centroamericanos, es una guía que 

permite a las instituciones públicas, privadas, cooperantes, profesionales del desarrollo 

productivo, y a las unidades productivas, disponer de instrumentos de operación que 

faciliten la vinculación entre actores de la producción, el acceso a los mercados, y la 

construcción de relaciones sostenibles de beneficio colectivo para las partes vinculadas. 

Consolidar un nuevo modelo de fomento asentado en la articulación productiva en Costa 

Rica, involucra un cambio de paradigma, basado en la demanda y el encadenamiento; 

considerando no sólo a las unidades productivas privadas como principales beneficiarias 

de la ENAP, sino también considerando la cadena de valor institucional pública que articule 

eficientemente las políticas públicas que facilitan la articulación productiva. 

Se reconoce hoy en día, que las relaciones de confianza dentro de las cadenas de valor 

empresariales e institucionales son fundamentales y que la competitividad no solo se logra 

por los resultados de una única empresa o agrupación de empresas, sino también por el 

funcionamiento de toda la cadena de valor institucional pública, articuladas con la academia 
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y organismos del estado en los territorios, generando sistemas colectivos altamente 

eficientes, es decir instituciones y empresas cooperando unas con otras en una gran 

relación entre productores y proveedores en un marco de confianza entre sí, donde todos 

comparten una visión común para su desarrollo, 

La ENAP implica una propuesta institucional que se orienta en la concreción de programas 

y acciones a cargo de diversas instituciones, especialmente del sector público y está 

diseñada para que con absoluta transparencia y voluntad política se puedan alcanzar todos 

los objetivos programados para seguir trabajando fortalecimiento del desarrollo económico, 

social y ambiental de Costa Rica. 

4.2 Consumidor 

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

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

adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o 

propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al 

artesano -en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.” 

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

medición y metas establecidas en el PEI y el PND el detalle de cada una de las metas, que 

se encuentran vinculadas a los siguientes programas estratégicos: 

- Brindar asesoría, educación e información a los agentes económicos con el fin de 

difundir los derechos del consumidor, elevando el nivel de educación del consumidor 

y de su exigencia en el mercado doméstico mediante la creación del Programa de 

Educación del consumidor en materia de calidad.  

- El fortalecimiento de la LPCDEC como mecanismo para aumentar la competitividad. 

- Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias interpuestas ante la CNC. 

A continuación el desarrollo y desglose de las metas. 
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Cuadro 105. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje de Articulación productiva: área de Consumidor 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-

2018 
2017 

Resulta
do 

% Resultado % 

Resolver 
oportunament
e Denuncias 
interpuestas 

por 
consumidores 

(as) 

Número de 
denuncias 
resueltas 

interpuestas 
por 

consumidores 
(as) 

13600 3400 4526 133 12960 95 

El recurso 
humano 
existente no es 
suficiente para 
atender en corto 
plazo todas las 
solicitudes, 
gestiones, 
trámites o 
procedimientos 
que el usuario 
requiere. 

Establecimientos de 
roles de trabajo, 
aplicación de 
medidas 
contingentes, 
optimización de 
salas de audiencias, 
notificación y 
realización de 
audiencias 
multipartes y 
regionales, 
notificaciones vía 
correo electrónico, 
colaboración de 
personal de 
prácticas 
profesionales. 

Salida de 6 

funcionarios por 

traslados, ascensos, 

renuncias; además 

otros 2 funcionarios 

menos por licencias 

y por incapacidad. 

Directriz de 

Gobierno 90-H 

impidió el 

nombramiento de 

plazas vacantes. 

Gestiones ante 

Viceministerio y 

despacho de la 

Ministra para 

solicitar nombrar 

50% de vacantes 

con urgencia; 

iniciativa de solicitud 

de autorización ante 

el despacho del 

Ministro de 

Hacienda, para 

llenar vacantes; 

envío de 

justificación para la 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-

2018 
2017 

Resulta
do 

% Resultado % 

solicitud de 

excepción a la 

nueva directriz 

presidencial 2018. 

1600 
reclamos 

interpuestos 
por los 

Consumidore
s (as) 

resueltos 

Número de 
reclamos 
resueltos  

1600 400 520 130% 1988 124% 

Ídem anterior. Ídem anterior. Ídem anterior. 

650 millones 
de colones, 

por 
recuperación 
patrimonial 

por año 

100% 100% 100% 
₡1,211,9
22,209.7

8 

186% 
₡2,752,87

3,914.78 423% 

Poca capacidad 
institucional para 
responder ante 
nueva legislación 
que asigna 
nuevas 
competencias. 

Optimización de los 
recursos existentes, 
asignación de 
prioridades de 
acuerdo con las 
capacidades 
existentes. 

No se materializó. 

100% de 
solicitudes de 
autorizacione
s de Ventas a 
Plazo 
atendidas. 

Cantidad de 
solicitud de 
atendidas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aumento de 
funciones a raíz 
de nuevas 
legislaciones y 
reglamentos. 

Establecimientos de 
roles de trabajo, 
aplicación de 
medidas 
contingentes, 
optimización de 
salas de audiencias, 
notificación y 
realización de 

No se materializó. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-

2018 
2017 

Resulta
do 

% Resultado % 

audiencias 
multipartes, 
notificaciones vía 
correo electrónico, 
colaboración de 
personal de 
prácticas 
profesionales.  No 
obstante lo anterior, 
el riesgo persiste 
porque el recurso 
humano que se 
tiene es insuficiente 
para atender la 
cantidad de casos 
que ingresan. 

88% de las 
solicitudes de 
pedido para 
ejecutar el 
presupuesto, 
sean 
tramitadas. 

Cantidad de 
solicitudes 
tramitadas  

88% 88% 
No 

responde 

No 
respond

e 
104 

93,69
% 

La falta de fluido 
eléctrico puede 
provocar que los 
sistemas no se 
encuentren 
disponibles, 
impactando la 
prestación del 
servicio.  Falta 
una planta 
eléctrica, falta de 
ups. 

Se han adquirido 
baterías y 
grabadoras digitales 
para la realización 
de las audiencias. 
Además se han 
adquirido UPS para 
algunos equipos, 
pero siempre hay un 
faltante de UPS 
para cubrir el 100% 
de los equipos. 

No se materializó. 
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4.2.1 Atención, resolución de denuncias y reclamos interpuestos por los 

consumidores (as) 

En materia de Consumidor el MEIC es el ente encargado de proponer y ejecutar políticas y 

acciones necesarias para la tutela de los intereses legítimos y la defensa efectiva de los 

derechos del consumidor, estos contemplados en la LPCDEC y en este sentido se 

mencionan dos aristas importantes la educación a través de la capacitación en diversos 

temas y la atención de denuncias, labores realizadas por la DAC del MEIC. A continuación, 

mencionamos los objetivos, metas y retos involucrados en cada uno de ellos. 

Resolver oportunamente Denuncias interpuestas por consumidores, meta de 3400 para el 

2017, es todo un reto ante factores como falta de recurso humano para la resolución de las 

denuncias, por congelamiento de plazas, incapacidad o ausencia prolongada de los 

funcionarios. 

En el período de esta administración se resolvieron 2.507 reclamos por medio de la 

negociación telefónica, mecanismo que permite un ahorro para todas las partes 

involucradas, llámese Estado, comerciante y consumidor. Y se resolvieron 14.895 

denuncias interpuestas por los consumidores ante la CNC por incumplimientos a la 

LPCDEC. 

4.2.1.1 Negociaciones telefónicas 

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

un mecanismo inmediato de solución a las controversias presentadas por los usuarios, en 

aquellos casos donde la pretensión del consumidor sea patrimonial. 
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 Cantidad de acuerdos telefónicos (Total 520) 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

Del gráfico resaltan los meses de enero y mayo con mayor cantidad de acuerdos telefónicos 

para el año 2017. 

4.2.1.2 Proceso de conciliación 

La Conciliación Personal (CP) representa un mecanismo de RAC que ha permitido la 

conclusión satisfactoria, en términos de tiempo, costos y resultados de una cantidad 

considerable de denuncias, generando como consecuencia inmediata el archivo de estás y 

la solución del conflicto planteado por los consumidores. 

Del gráfico que se presenta se concluye que de los 3.168 expedientes archivados el 26% 

corresponde a expedientes conciliados, un 27%  para acuerdos extraprocesales, un 22% a 

casos ad portas, el 23% responde a archivados por el art. 150 y finalmente un 2% a 

expedientes desistidos. 
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 Desglose de expedientes archivados en conciliación 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

Asimismo, con relación a los reclamos resueltos tenemos que se trata de gestiones 

presentadas por el consumidor que no generan necesariamente un expediente de denuncia 

y se resuelven generalmente, mediante negociaciones a distancia. Durante el 2017 se nota 

un decrecimiento en los reclamos que se explica por una mayor tendencia de los 

administrados a conciliar una vez formalizada la denuncia. Así se demuestra en los cuadros 

y graficos siguientes: 
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 Reclamos resueltos en el período 2014-2017 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

4.2.1.3 Denuncias ingresadas 

 Cantidad de denuncias ingresadas, 2017, (Total 4.450) 

 

Fuente: DAC, 2017 
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 Cantidad de denuncias, según materia, 2017 (Total 4.450) 

 

Fuente: DAC, 2017 

Del gráfico se concluye que las materias de garantía y contrato son de los temas con mayor 

cantidad de denuncias durante el 2017. 

 Cantidad de denuncias, según bien o servicio, 2017 (Total 
4.450) 

 

Fuente: DAC, 2017 
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Del gráfico se concluye que de los bienes o servicios, los rubros de teléfonos móviles y 

servicios turísticos – Ventas a plazo, son los rubros con mayor cantidad de denuncias en el 

2017. 

 

Cuadro 106. MEIC. Desglose de expedientes archivados  

Denuncias resueltas en el 2017 Cantidad  

En conciliación  823 

Por acuerdo extraprocesal  855 

Por falta de interés del consumidor  783 

Por falta de requisitos mínimos, atipicidad y otras causas (AD PORTAS) 707 

Subtotal (Resuelto en el proceso de conciliación) 3168 

Resuelto en el proceso ordinario  1358 

Total  4526 

 

 Expedientes resueltos en el período 2014-2017 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 
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4.2.1.4 Expedientes rezagados 

El indicador Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados se 

alcanzó en un 89%, se programó concluir 1.428 expedientes de los años anteriores al 2017 

y se concluyó 1.271 expedientes. La afectación sobre la población objeto, los 

consumidores, es que al concluir menos expedientes rezagados de lo programado, menos 

consumidores se benefician de ese resultado, quedando una parte de consumidores en 

espera de la respuesta a la denuncia que interpuso ante la CNC. 

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

instituciones de 5 funcionarios del Departamento de Procedimientos Administrativos y el 

congelamiento de esas plazas. Como medida correctiva para subsanar esta situación se 

realizaron las gestiones pertinentes para evitar el congelamiento de las plazas, cuestión 

que se plasmó en la Directriz Nº 98-H, publicada el 26 de enero del presente año. 

En cuanto a las acciones correctivas que se presentaron en el informe de seguimiento 

semestral efectivamente se descongelaron plazas que habían quedado vacantes en el 

primer semestre y se nombró personal, sin embargo, en el segundo semestre se presentó 

de nuevo el problema debido al traslado de funcionarios a otras instituciones públicas y el 

congelamiento de esas plazas, que en total fueron 5 plazas. 

4.2.1.5 Beneficio patrimonial 

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

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

dinero o recibió el cumplimiento del contrato. 

El beneficio patrimonial se determina por la estimación que el consumidor realiza en su 

petitoria a la hora del planteamiento de su denuncia. Además, es importante mencionar que 

tanto la negociación telefónica como la conciliación personal, son mecanismos mediante 

los cuales se fomenta el dialogo telefónico, electrónico o presencial, permitiendo de esta 

forma no solo la resolución de controversias, sino también una sociedad cada vez más 

informada y educada en la RAC. 
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Es importante destacar que en este periodo se lograron resolver 520 reclamos por medio 

de acuerdos telefónicos, los cuales representan un beneficio económico para el consumidor 

de ¢131.392.865,02. 

El beneficio patrimonial para el consumidor en los casos conciliados 823 representa 

¢592.715.151,64 

 

 Comparativo de beneficio patrimonial según mecanismo 
empleado (RAC y otros)11 En millones de colones, Año 2017 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

El gráfico demuestra que los mecanismos de RAC como una alternativa de educación para 

ambas partes (consumidor - comerciante) y de solución de controversias representa un 59% 

del total y es una opción importante para que el consumidor obtenga una respuesta más 

inmediata a sus controversias. 

  

                                                
11 Mecanismos RAC se refieren a la negociación y conciliación como mecanismos alternos de solución a 

conflictos  (Ley 7727 Ley sobre RAC y Promoción de la Paz Social y LPCDEC). 
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 Beneficio patrimonial, período 2014-2017 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

4.2.1.6 Ventas a Plazo 

Las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la 

prestación futura de servicios, tales como, las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y 

derechos que den participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los 

proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, 

explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo 

establecido en este art. siempre que concurran las siguientes condiciones:  

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

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

una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté condicionada 

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

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

entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho 

en el proyecto futuro. 

Lo anterior estipulado en el art. 44 de la LPCDEC. 

En el siguiente cuadro se refleja la cantidad de solicitudes autorizadas según bien o servicio. 

 

Cuadro 107. MEIC. Solicitudes autorizadas por rubro, Enero-diciembre año 2017 

Rubro  Solicitudes autorizadas  

Espectáculos públicos  126 

Inmobiliarias  63 

Ventas a plazo en general  9 

TOTAL 198 

Fuente: DAC, 2017 

 

El indicador “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”, se alcanzó en un 100% el plazo de 30 días se redujo a 27 días. El 

beneficio para la población objeto, los comerciantes, es que obtienen una respuesta más 

rápida a su solicitud, evitando con ello atrasos que pudieren interferir con la presentación 

del evento o la venta del contrato. 

Durante la el período de la Administración vigente, se autorizó 198 solicitudes de ventas a 

plazo, de tal forma que se tenga la certeza de que en caso de incumplimiento pueda el 

consumidor recuperar el dinero invertido, en tanto el plan que adquirió este autorizado. 

La “Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura de 

servicios” tuvo resultado inferior a lo programado, si bien la meta se fijó en 243 solicitudes 

de autorización resueltas, en virtud del comportamiento reportado por las empresas durante 

el año 2016, debe tomarse en cuenta que ese dato representaba la cantidad promedio 

esperada para el año 2017. No obstante, el mercado en el 2017 se comportó diferente y se 
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gestionaron menos solicitudes de autorización en ventas a plazo o de ejecución futura, lo 

cual tiene un efecto directo en el número reportado o alcanzado. 

Esta situación pudo haber sido motivada por las expectativas generadas ante un cambio en 

la regulación que rige la materia y debido a que se abrió una mesa de trabajo para simplificar 

los trámites de inscripción de planes de venta a plazo y prestación futura de servicios. Por 

otro lado, puede deberse a una disminución en la demanda provocada por una menor 

confianza en los consumidores en este tipo de mercado que se vio afectado durante el 2016 

y el 2017 por el cierre de agencias de viaje y paralización de proyectos inmobiliarios que 

afectaron la confianza de los consumidores. 

Las 198 solicitudes otorgadas en el 2017 representan un 81,48% respecto del número base 

(243), pero en realidad debe tomarse en cuenta que se atendió el 100% de la demanda, lo 

cual nos lleva a concluir que el dato de la meta debe ajustarse a la realidad, sea el 100% 

de lo gestionado que cumpla con los requisitos de ley. 

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 art. 44 

de la LPCDEC), tenga certeza de que la empresa ha pasado por un análisis previo, porque 

el plan que adquirió está autorizado. 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. 

En virtud de lo anterior, la acción correctiva es solicitar la reprogramación de la meta para 

el 2018, de forma tal que sea el otorgar el 100% de las solicitudes de autorización que 

cumplan con los requisitos de ley. 

4.2.1.7 Personas capacitadas en protección al consumidor 

Este indicador “Porcentaje de personas capacitadas en temas de protección al consumidor”, 

se alcanzó en un 100%, se programó capacitar a 1500 personas y se capacitó a 1535 

personas, 848 mujeres y 687 hombres. El benefició para la población objeto, comerciantes 

y consumidores, los comerciantes al estar mejor informados sobre temas de protección al 

consumidor y sus obligaciones consagradas en la LPCDEC se preocupan por implementar 
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las acciones necesarias para el cumplimiento de estas normas y mantener una mejor 

relación con el consumidor. En cuanto a los consumidores al estar mejor informados, sobre 

sus derechos y cómo hacerlos valer, les permite tomar mejores decisiones de consumo y 

realizar un mejor uso de sus recursos, así como, reclamar sus derechos cuando estos han 

sido incumplidos. 

En materia de capacitación y educación en los años 2014, 2015 y 2017 se realizaron 212 

capacitaciones y en los años 2016 y 2017 capacitó a 3.100 personas, de las cuales 1.850 

mujeres y 1.250 hombres y el impacto para la sociedad es importante en tanto los 

ciudadanos toman decisiones de consumo informados sobre los alcances de la LPCDEC y 

su respectivo Reglamento. 

 

 Capacitaciones del período 2014-2017 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

Las consultas por los diferentes mecanismos o vías de acceso de la PACO son: Línea 

gratuita 800-CONSUMO (800-266-7866) (1311), personales, consumidor en línea, e-mail y 

CRM; las cuales representan un número considerable de datos para este año, observemos: 
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 Consultas según vía de presentación o acceso año 2017 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

Del gráfico se desprende que el mayor número de consultas ingresan por la vía telefónica, 

CRM, consumidor en línea “formulario web”, representando un 93% del total de las 

consultas que ingresan a la Dirección. Con relación a las consultas se mantienen por 

encima de los cincuenta mil consumidores atendidos, con un leve decrecimiento en el 2017, 

producto de la judicialización de una serie de ilícitos que pudieren configurar estafas en 

perjucio del consumidor, en especial las relativas a planes turísticos y agencias de viajes. 
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 Consultas del período 2014-2017 

 

 

La PACO realizó diversas actividades orientadas a la sociedad en general lo que permite 

un acercamiento con los consumidores, profesionales y comercio en general, a través de la 

divulgación de los derechos del consumidor y los deberes del comerciarte en pro de una 

sociedad más educada e informada en temas de consumo. Dentro de las actividades 

realizadas están las siguientes. 

4.2.1.7.1 Día Internacional del Consumidor 

En este sentido, la Dirección realizó una Mesa Redonda en celebración del Día 

Internacional de los Derechos del Consumidor, sobre el tema de “La Protección Efectiva del 

Consumidor de Servicios Financieros en Costa Rica”, actividad realizada en las 

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

de 93 personas. 

4.2.1.7.2 Participación en otras Puertas Abiertas 

Por otra parte, se participó en otras ferias como la VIII Feria de Educación Financiera, en el 

mes de octubre, dicho evento organizado por la Cámara de Bancos e Instituciones 
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Financieras, en dicha actividad contamos con un stand en el cual se brindó asesoría sobre 

temas de la LPCDEC y consejos prácticos sobre diversas temáticas, se realizaron labores 

específicas de orientación, información y educación, además de la distribución de dos mil 

brochures alusivos a temas como el Protocolo de servicios, conozca sus derechos como 

consumidor y recomendaciones para interponer una denuncia web. Es importante destacar 

que este año tuvo un impacto diferente ya que la mayoría de las personas se acercaban 

con preguntas concretas sobre temas de interés como términos de garantía y contractuales 

o bien, en busca de las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos como 

consumidores. 

 

Cuadro 108. MEIC. Cantidad de actividades realizadas, Enero – diciembre año 2017 

Nombre de actividad y lugar Cantidad Fecha 

Mesa redondas: La Protección Efectiva del Consumidor de Servicios 

Financieros en Costa Rica 

1 15 de 

marzo 

VIII Feria Nacional de Educación Financiera – Boulevard frente a 

Correos de Costa Rica  

1 31 de 

octubre 

Total  2  

Fuente: DAC,  2017 

4.2.1.7.3 Proceso de orientación e información a la comunidad 

La Organización de la Sociedad Civil ha constituido un elemento importante en la defensa 

y tutela de los derechos del consumidor, por cuanto son organizaciones que ejercen un 

efecto multiplicador en las respectivas comunidades respecto del contenido y alcances de 

la LPCDEC, a la vez que se consolidan como agentes de cambio para fomentar una mejor 

cultura de consumo. 

En el tema ODEC, para el año 2017 resaltan los siguientes eventos realizados con la Red 

de Consumidores: 

1. Los miembros de las ODEC que componen la RED asistieron por invitación a 

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

Efectiva del Consumidor de Servicios Financieros en Costa Rica”, en el Colegio de 
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Abogados, en celebración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor., 

así como conversatorio sobre Comercio Electrónico. 

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

Ventas a Plazo y Comercio Electrónico, de tal forma que los miembros de las 

Organizaciones estén informados y sean agentes multiplicadores de los alcances 

de la LPCDEC y su Reglamento. 

3. Se brindó seguimiento a las consultas realizadas tanto telefónica como 

electrónicamente, por los miembros de dichas Organizaciones. 

4.2.1.8 Estudios y verificaciones 

Durante el Período de la Administración vigente se realizaron 65 estudios dentro de los 

cuales citamos Informes Técnicos, estudios de verificación de RT, Monitoreos de Precios, 

estudios de Publicidad, verificación de información, estudios en temporadas especiales 

llamase Entrada a clases, Día de la Madre, Navidad, entre otros.  Estudios en los cuales se 

verificaron temas como etiquetado, precios, información que se brinda en las promociones 

y ofertas, temas que pueden orientar, educar e informar al consumidor, para que tome 

decisiones acertadas. 

Durante el 2017 se realizó (ver detalle en anexo N° 11): 

 En el tema de publicidad se realizaron los 6 estudios, relacionados con la 

fiscalización de información y publicidad y verificación de la publicidad de anuncios 

en época especial, citamos el “Día del Padre”, Expo Casa y Viernes Negro. 

 En el tema de comercio electrónico se realizaron 19 estudios relacionados con 

páginas web. (Anexo N° 12) 

 14 Fiscalizaciones y verificaciones de varios temas. 

4.2.1.8.1 Observatorio de Comercio Electrónico 

Es importante destacar la puesta en marcha del Observatorio de Comercio Electrónico, 

dado que vivimos un mundo cada vez más interconectado por la globalización y por la 
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revolución científico-tecnológica. En la actualidad, dos tercios de la economía global se 

basa en el conocimiento, y es precisamente el conocimiento tecnológico uno de los 

principales factores que explica la diferencia entre países pobres y países ricos. 

Por esto, que se ha previsto la creación de un observatorio de comercio electrónico, en el 

cual se pretende proteger los derechos de estos consumidores mediante la inclusión de 

disposiciones especiales que tiendan a fungir como guía para la actuación de los 

comerciantes que ofrecen sus productos por este medio, de manera que este tipo de 

transacciones gocen de la misma protección que una hecha por un medio tradicional. 

Esta tutela ya inició con la reforma introducida al DE N° 37899-MEIC, en la cual se previeron 

aspectos básicos de resguardo de derechos en torno a la información a la que estos 

consumidores tienen derecho, lo que involucra 15 prevenciones y 15 estudios de 

fiscalización en Comercio Electrónico. 

4.2.1.9 Resultado y avances de Proyectos 

4.2.1.9.1 FIAGC 

Costa Rica integra el FIAGC desde el año 2007, esto conforme a la Declaración de Lima; y 

además cuenta con Convenio Constitutivo que respalda tal adhesión. 

Costa Rica como país miembro del FIAGC, trabaja activamente en la promoción de la 

protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, apoya las 

publicaciones mensuales sobre protección al consumidor del Boletín del FIAGC y colabora 

en diferentes grupos de trabajo en el Foro, con miras a fortalecer y mejorar los mecanismos 

de trabajo de las agencias a fin de proteger los intereses y derechos de los consumidores 

de Iberoamérica. 

Adicionalmente, Costa Rica ha fungido como Presidencia Pro Témpore del Foro; así como 

Secretaría Técnica y miembro del Comité Técnico Asesor del FIAGC. Además ha sido líder 

del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos Transfronterizos de Solución de Controversias, y 

miembro de los Grupos de Trabajo sobre las Directrices de Naciones Unidas sobre 

Protección al Consumidor (DNUPC) y Acciones Colectivas, además apoya activamente el 
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trabajo de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) y el de la Protección de Consumidor 

Turista, así como el programa de capacitación denominado Escuela INDECOPI-COMPAL. 

El trabajo desarrollado en este Foro ha favorecido la toma de medidas para procurar un 

ámbito de trabajo común, que ha permitido la cooperación entre sus miembros, a fin de 

actuar con mayor eficacia en el desarrollo y mejora de las políticas públicas de protección 

de los países miembros. 

Dentro de las labores propias de este Foro está la participación en una Reunión Anual; así 

como en una serie de actividades relacionadas con cada uno de los Grupos de Trabajo 

temáticos que se integran; las cuales se describen en el Anexo N° 13. 

4.2.1.9.2 Fortalecimiento de Instituciones y Capacidades en el área de Políticas y 

de Competencia y Protección al Consumidor (Programa COMPAL III) 

El Gobierno de Suiza, a través de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

y el Desarrollo (UNCTAD), destinó recursos para fortalecer las capacidades institucionales 

en materia de protección al consumidor y promoción de la competencia, en varios países 

de las regiones centro y sur americanas, bajo un proyecto denominado COMPAL I y II. 

Los países miembros del Programa COMPAL son Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, El 

Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Colombia y Honduras. En el 

caso de Costa Rica es miembro fundador del programa COMPAL desde el año 2005, de 

conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado entre la UNCTAD, SECO y el 

Gobierno de Costa Rica. 

Dentro de los objetivos generales que se persiguen dentro del Programa COMPAL están 

los siguientes: 

 Fortalecer las capacidades institucionales de la Agencia de Protección al 

Consumidor y aplicación del marco normativo. 

 Promover una mejor cultura de consumo, a partir de acciones orientadas a la 

educación e información del consumidor. 

 Optimización de la capacidad y gestión técnica institucional de la DAC, a través del 

desarrollo de herramientas tecnológicas y de capacitación.  
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Dicho proyecto concluyó en el año 2013 (COMPAL I y II) y a partir del año 2014 se inició el 

programa COMPAL III pero únicamente bajo el componente regional, dentro del cual la 

UNCTAD desarrolló un Programa de Capacitación especializada en temáticas de 

protección al consumidor y competencia denominado “Escuela INDECOPI-COMPAL” que 

pretende ofrecer una formación de alto nivel tanto teórica como práctica a los funcionarios 

de las agencias de defensa de la competencia y protección al consumidor de los países 

miembros del Programa COMPAL. 

La Escuela INDECOPI-COMPAL se inscribe en el objetivo del Programa COMPAL de 

fortalecer las capacidades de sus países miembros en materia de defensa de la 

competencia y protección al consumidor; promover el intercambio de experiencias; y 

profundizar la cooperación Sur-Sur en América Latina. 

El contenido de los cursos se adecuará a las necesidades de los miembros y siempre 

versará sobre problemáticas comunes, los cursos tendrán una tipología flexible (presencial 

y virtual) cuya parte presencial tendrá una duración de 40 horas lectivas a celebrarse 

durante una semana por año en las instalaciones de la Escuela Nacional del INDECOPI en 

Lima, Perú. 

La DAC ha participado activamente de las actividades desarrolladas a través de la escuela 

INDECOPI-COMPAL, tal y como se pude ver en el anexo N° 14. 

4.2.1.9.3 OCDE 

La OCDE agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir 

experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. En este contexto, la Organización: 

 Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. 

 Mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. 

 Analiza y compara datos para realizar pronósticos de tendencias. 
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 Fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas 

públicas. 

Otro logró importantísimo en la presente administración son los avances obtenidos en el 

proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, el cual ha involucrado una serie de pasos 

desde que el Consejo Ministerial de la OCDE decidió iniciar el proceso de adhesión de 

nuestro país en el 2015. 

Para tales efectos, el Gobierno de Costa Rica elaboró, en conjunto con la Secretaría de la 

OCDE, un Plan de Acción en una serie de tema estratégicos, dentro de los que se 

encontraba la política de protección al consumidor. Este Plan de Trabajo abarcaba tres 

áreas de trabajo principales: 

a) La participación del país en distintos comités y grupos de trabajo, lo que permite 

intervenir en la discusión y análisis, entre pares, de las mejores prácticas a nivel 

internacional, así como contribuir con la experiencia costarricense en los distintos 

temas. 

b) La adopción de los instrumentos jurídicos de la organización. 

c) La elaboración de estudios y la revisión de políticas públicas con el objetivo de 

apoyar al país en el mejoramiento y acercamiento de las políticas nacionales a las 

mejores prácticas de la Organización. 

En lo que se refiere a la protección del consumidor, la OCDE cuenta con un Comité de 

Políticas del Consumidor y su órgano subsidiario, el WP. 

El Comité de Políticas del Consumidor es un foro intergubernamental que tiene por objetivo 

ayudar a las autoridades públicas a optimizar el desarrollo de políticas en este campo. Esto 

lo logra: 

i) llevando a cabo investigaciones y análisis, y emitiendo directrices sobre temas 

de interés común; 

ii) intercambiando información sobre asuntos y tendencias actuales y emergentes; 

y 

iii) examinando formas de fortalecer los resultados de las políticas. 
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Por otro lado, el WP es un foro internacional que permite a los gobiernos desarrollar un 

único enfoque global y efectivo para abordar las preocupaciones en cuanto a la seguridad 

de los productos de consumo no alimentarios, compartiendo información sobre el desarrollo 

de políticas y proporcionando requisitos claros de seguridad de los productos para las 

industrias mundiales. 

Como parte de los esfuerzos realizados para iniciar el proceso de adhesión, en octubre de 

2014 el MEIC, a través de la DAC, asistió por primera vez a las reuniones del Comité de 

Políticas del Consumidor y su Grupo de Trabajo, en calidad de “Invitado”. 

Posterior a esto, en julio de 2015, el Consejo de la OCDE aprobó la hoja de ruta que 

establecía los términos, condiciones y procedimientos que Costa Rica debía llevar a cabo 

para convertirse en Miembro. 

En esta hoja de ruta se definieron áreas en las cuales los comités técnicos de la OCDE 

debían realizar revisiones de fondo, con el objetivo de dar una opinión formal al Consejo. 

En las revisiones, se analiza la capacidad del país de implementar los instrumentos legales 

de la Organización y se efectúa una evaluación comparada de políticas y prácticas. 

De igual forma, la hoja de ruta exige que el país candidato defina su posición en cuanto a 

los instrumentos jurídicos de la OCDE en un “Memorando inicial”. 

Para la elaboración de este Memorando, la DAC analizó en total 13 instrumentos jurídicos, 

según se indica a continuación: 

a) Decisión-Recomendación del Consejo sobre el sistema de notificación de la OCDE para 

medidas de seguridad del consumidor. 

b) Recomendación del Consejo sobre la toma de decisiones relacionadas con la política 

del consumidor. 

c) Recomendación del Consejo sobre la resolución de controversias de consumo y 

reparación. 

d) Recomendación del Consejo sobre cooperación transfronteriza en la aplicación de las 

leyes contra spam. 
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e) Recomendación del Consejo referente a las Directrices para proteger a los 

consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas a través de las 

fronteras. 

f) Recomendación del Consejo sobre protección del consumidor en el comercio 

electrónico. 

g) Recomendación del Consejo referente a las medidas de seguridad adoptadas en 

beneficio de los niños. 

h) Recomendación del Consejo referente a la gestión del riesgo y el análisis costo-

beneficio en materia de seguridad de productos. 

i) Recomendación del Consejo referente a los procedimientos de retiro para productos 

inseguros vendidos al público. 

j) Recomendación del Consejo referente a la seguridad de los productos de consumo. 

k) Recomendación del Consejo referente al establecimiento de sistemas de recopilación 

de datos relacionados con lesiones que involucran productos de consumo. 

l) Recomendación del Consejo referente a la protección del consumidor en materia de 

crédito de consumo. 

m) Recomendación del Consejo referente a la información y protección de los turistas en 

relación con paquetes turísticos aéreos. 

En forma paralela a esta revisión, durante el 2015 el MEIC asistió regularmente a las 

reuniones del Comité de Políticas del Consumidor y su Grupo de Trabajo, luego de recibir 

formalmente la condición de “Participante”. 

Una vez concluido el estudio de los instrumentos jurídicos, en enero de 2016, el Gobierno 

de Costa Rica remitió el Memorando Inicial a la OCDE. En el documento, se incluyó el 

análisis de cada uno de los instrumentos de protección al consumidor, junto con las 

principales brechas identificadas respecto de las políticas nacionales y las condiciones para 

su aceptación. (Ver anexo N° 15) 

Paralelamente, en junio de 2016, el MEIC asistió a la Reunión Ministerial de la OCDE sobre 

“Economía Digital: Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social”, que se llevó a cabo en 
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Cancún, México, contribuyendo en el panel denominado “Confianza del consumidor y 

crecimiento del mercado”. 

Para complementar la información contenida en el Memorando Inicial, el Comité de Políticas 

de Consumidor elaboró un cuestionario que buscaba recoger información detallada sobre 

la voluntad y la capacidad del país de implementar los instrumentos legales de la OCDE. 

Las respuestas al cuestionario fueron completadas por la DAC en julio de 2016. 

Adicionalmente, en octubre de ese mismo año, la Secretaría realizó una misión de 

investigación en nuestro país, en la cual tuvieron lugar una serie de reuniones con 

representantes de las instituciones públicas involucradas en la implementación de la política 

pública de protección al consumidor. 

En este particular, destacan las diversas reuniones que se llevaron a cabo entre los 

expertos de la OCDE y diversos actores del sector privado, organizaciones de 

consumidores, poder judicial, otras instituciones públicas, representantes de la academia y 

Jerarcas institucionales incluyendo a los miembros de la CNC, tribunal administrativo 

encargado de aplicar la legislación especial de protección al consumidor en Costa Rica. 

Las respuestas al cuestionario y los resultados de la misión fueron analizados por la 

Secretaría de la OCDE, y sirvieron de base para un borrador del informe que evalúa las 

políticas y prácticas del país respecto de los instrumentos, políticas y mejores prácticas de 

la Organización relacionadas con la política del consumidor, el cual fue preparado a finales 

de abril de 2016. 

Esta reunión tenía como objetivo proporcionar una plataforma para impulsar la agenda de 

políticas digitales, ayudando a los responsables políticos a sentar las bases para 

aprovechar los beneficios de la economía digital. Ministros, organizaciones internacionales, 

empresas, trabajadores, sociedad civil y la comunidad técnica de Internet se reunieron a fin 

de debatir mejores políticas para la apertura de Internet y los flujos de datos globales, 

conectividad global, gestión de riesgo digital y confianza, y nuevos empleos y habilidades. 

Durante el 2016, el MEIC siguió participando en las reuniones del Comité y el Grupo de 

Trabajo. En la segunda sesión del Comité, en octubre de 2016, los representantes de los 

países miembros de la OCDE efectuaron el primer examen de adhesión a la delegación de 
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Costa Rica, para lo cual se presentaron los principales aspectos de la política de protección 

al consumidor en nuestro país. 

El examen de adhesión continuó en las dos sesiones siguientes del Comité, que tuvieron 

lugar en el 2017. En la primera de estas reuniones, el MEIC destacó una serie de mejoras, 

tales como: 

 Elaboración del Proyecto de Reforma a la LPCDEC, el cual incorpora disposiciones 

relacionadas con: acciones colectivas, protección del consumidor financiero, aumento 

del periodo de garantía, derecho de retracto, comercio electrónico, arbitraje, mayores 

facultades para la CNC y aumento de las multas que esta puede imponer. 

 Creación del Observatorio de Comercio Electrónico: encargado de detectar publicidad 

engañosa, prácticas comerciales desleales, cargos automáticos y cláusulas ocultas. 

 Regulación sobre comercio electrónico: para establecer obligaciones en cuanto a la 

información que debe brindarse sobre el comercio, protección de menores de edad y 

consumidores vulnerables, comunicaciones no solicitadas, información sobre los bienes 

y servicios, proceso de confirmación, derecho de retracto, seguridad en el pago, reseñas 

en línea, privacidad y administración de riesgos digitales. 

 Cooperación internacional para la resolución de controversias transfronterizas: a través 

del FIAGC, memorandos de entendimientos (con Estados Unidos, México, Colombia y 

Chile), y el sitio web econsumer.gov. 

 Campañas de educación: participación en el Mes de Prevención del Fraude de la 

ICPEN. 

 Mejoras en materia de resolución de controversias: acceso a mecanismos justos, 

accesibles, transparentes y efectivos para resolver disputas de comercio electrónico, y 

disposiciones sobre acciones colectivas y representación del consumidor en sede 

judicial. 

 Cooperación internacional en seguridad de productos: intercambio de información con 

la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la OEA. 

 Regulación para combatir el spam: a cargo de la SUTEL. 
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Más tarde, en junio de 2017, la Presidencia del Comité de Políticas del Consumidor preparó 

una carta con una serie de recomendaciones acerca de los cambios que se requerían en 

nuestro país, con miras a avanzar hacia los estándares de la Organización. 

Dentro de estas recomendaciones, se encuentran las siguientes: 

a) Regular el comercio electrónico y proporcionar a los consumidores que participan de 

este comercio el mismo nivel de protección que en otras formas de comercio. 

b) Permitir que los consumidores formulen reclamos de manera colectiva, fortalecer las 

potestades de la CNC y facultarla para que represente a los consumidores en las 

disputas, así como reforzar el rol de las ODEC. 

c) Garantizar que los comerciantes implementen procedimientos efectivos y accesibles 

para que los consumidores puedan escoger si desean recibir mensajes comerciales o 

no. 

d) Aumentar, a través del Observatorio de Comercio Electrónico, la capacidad de nuestro 

país de detectar prácticas de comercio fraudulentas y desleales. 

e) Respaldar el trabajo desarrollado por el WP. 

En respuesta a lo anterior, el MEIC reportó la implementación de las siguientes acciones a 

nivel nacional: 

 Proyecto de reforma parcial al Reglamento de la LPCDEC, DE N° 37899-MEIC, para 

incluir un capítulo relacionado con la protección del consumidor en el comercio 

electrónico. 

 Puesta en operación del Observatorio de Comercio Electrónico, dedicado a monitorear 

sitios web y verificar el tipo de información que se brinda a los consumidores, a fin de 

determinar si cumple los requisitos establecidos a nivel normativo. 

 Incorporación en el proyecto de reforma parcial al DE N° 37899-MEIC de la prohibición 

para el comerciante de enviar comunicaciones no solicitadas por cualquier medio. 

 Continuación de los esfuerzos para reformar la LPCDEC, a fin de incluir disposiciones 

que brinden a la CNC la facultad de representar a un grupo de consumidores. 
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 Uso de las “mediaciones colectivas” como mecanismo para tramitar en forma colectiva 

los reclamos de consumidores afectados por una misma conducta en contra de un 

mismo comerciante. 

 Compromiso de participar y contribuir activamente en el WP. Ejemplo de esto, es la 

contribución a la campaña liderada por el Grupo de Trabajo en noviembre de 2017 

relacionada con los muebles que se vuelcan y sus riesgos, para lo cual la DAC tradujo 

los materiales al idioma español y los diseminó entre los miembros del FIAGC y la 

RCSS, a fin de incentivar su participación en la campaña. 

Durante la segunda sesión del Comité de Políticas del Consumidor, en octubre de 2017, y 

partiendo de los avances descritos, se emitió una opinión formal en favor del ingreso de 

nuestro país a dicho organismo. 

Seguidamente, en enero de 2018, la Vicepresidencia del Comité comunicó de manera 

formal que la revisión había concluido, no sin antes formular las siguientes 

recomendaciones a fin de que nuestro país siga alineándose a los estándares de la OCDE: 

a) Priorizar la emisión del DE para la creación del Sistema Nacional de Protección al 

Consumidor, a fin de coordinar la política pública en esta materia entre todas las 

autoridades competentes. 

b) Continuar desarrollando la capacidad de la DAC para detectar prácticas fraudulentas y 

engañosas en el comercio electrónico. 

c) Continuar mejorando la cooperación con las contrapartes internacionales, el sector 

privado y las agencias encargadas de aplicar la legislación penal en lo que se refiere a 

la recopilación de información para efectuar investigaciones. 

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

e) Otorgar mayores facultades a la CNC para abordar las cláusulas contractuales abusivas 

y administrar las sanciones por incumplimientos. 

f) Optimizar la cooperación trasfronteriza para facilitar la resolución de controversias a 

través de las fronteras. 
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g) Mejorar la comunicación en materia de seguridad de productos y retiros del mercado 

con el sector comercial y las aduanas. 

Estas recomendaciones serán abordadas en la próxima reunión del Comité de Políticas del 

Consumidor, programada para abril de 2018. 

Por último, en el anexo N° 16 se presenta el resumen de las reuniones en las que participó 

el MEIC desde octubre de 2014 hasta octubre de 2017 en la sede de la OCDE, en París, 

Francia. 

4.2.1.9.4 ICPEN 

La DAC es miembro de la ICPEN, una organización integrada por autoridades 

gubernamentales de protección al consumidor de todo el mundo, creada para compartir 

información sobre actividades comerciales transfronterizas que afectan a los consumidores 

y potenciar la cooperación internacional. 

ICPEN provee un foro para desarrollar y mantener un contacto constante entre las agencias 

de protección al consumidor y enfocarse en las preocupaciones que existen en este campo. 

Al promover la cooperación entre las distintas agencias, la Red pretende que sus miembros 

tengan un mayor impacto con sus regulaciones de protección al consumidor. 

Dentro de las actividades que se desarrollan a lo interno de la Red, están las Conferencias 

y los Talleres de Mejores Prácticas, los cuales constituyen una importante oportunidad para 

que los participantes discutan temas relevantes en materia de protección al consumidor, e 

intercambien sus experiencias en cuanto a los esfuerzos realizados para la prevención y el 

cumplimiento de la ley. 

La organización de estas reuniones le corresponde a la Presidencia de ICPEN, la cual rota 

anualmente. En el periodo de 2014 a 2018, la Presidencia fue ocupada por las agencias de 

Suecia, Reino Unido, Alemania y Turquía. 

La DAC asiste regularmente a las Conferencias y los Talleres de Mejores Prácticas, a fin 

de intercambiar información sobre los diferentes temas que aquejan a los consumidores y, 

sobre esa base, fortalecer las acciones que se realizan en este campo. 
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Aunado a lo anterior, la DAC participa activamente en otras actividades de la Red, 

incluyendo: 

4.2.1.9.4.1 Mes de Prevención del Fraude 

El Mes de Prevención del Fraude consiste en una serie de campañas educativas que los 

miembros de ICPEN realizan todos los años sobre un tema común, pero que se centran en 

un tema de relevancia para cada agencia participante. 

A través de esta iniciativa, se pretende educar a los consumidores y las empresas acerca 

de potenciales estafas, y suministrarles información adecuada sobre cómo protegerse para 

evitar ser víctimas de engaños. 

Para el 2017, el tema seleccionado fue “Estafas en línea”. Este tipo de fraudes van desde 

estafas con lotería, sorteos, propuestas de inversión o de compra de bienes a precios muy 

módicos, o bien, comunicaciones sobre premios ganados, para posteriormente solicitar 

datos personales y hasta transferencias electrónicas de dinero. 

Durante el mes de marzo de ese año, la DAC efectuó una campaña en redes sociales, 

utilizando una serie de infografías, y emitió un comunicado de prensa, con el propósito de 

crear conciencia sobre la importancia del tema y enfatizar la necesidad de que los 

consumidores tomen medidas para evitar ser defraudados. 

Asimismo, la DAC hizo un llamado a los países del FIAGC para que se unieran a esta 

iniciativa, mediante la publicación en sus páginas web y redes sociales de consejos para el 

consumidor. Como resultado de lo anterior, cuatro países del FIAGC decidieron participar 

en la campaña: Chile, Colombia, El Salvador y México. 

4.2.1.9.4.2 Barrido de Internet 

El Barrido de Internet es una herramienta para el cumplimiento de la ley que busca combatir 

el crecimiento de la conducta fraudulenta y engañosa que surge en Internet y otras formas 

de comunicación electrónica. 

El objetivo del Barrido es fomentar la confianza del consumidor en el comercio electrónico 

dedicando un día a la búsqueda intensiva de un tema específico para proporcionar una lista 

de sitios sospechosos y determinar acciones de cumplimiento o de educación posteriores. 
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Los temas que han sido barridos por la DAC a partir del 2014 son: 

 Consumidores vulnerables: adultos mayores. 

 Precios en línea: información acerca del precio final en viajes y turismo. 

 Reseñas y patrocinios en línea: en el caso de los comerciantes. 

4.2.1.9.4.3 Econsumer.gov: 

Econsumer.gov es una asociación de más de 35 autoridades de protección al consumidor 

que también son miembros de ICPEN. A través de este sitio web, los consumidores pueden 

denunciar fraudes transfronterizos y conocer formas alternativas de resolver disputas 

internacionales. 

La DAC ha sido miembro de econsumer.gov desde el 2011, y a partir de noviembre de 

2017, le fue otorgado el acceso a la base de datos de la Red “Consumer Sentinel”, que es 

una herramienta gratuita de investigación en línea para buscar quejas relacionadas con el 

robo de identidad, fraude, cobro de deudas, préstamos y otras infracciones a la ley. El 

proceso incluyó la forma de un acuerdo de disponibilidad de datos para uso oficial y la firma 

de un compromiso de confidencialidad. 

4.2.1.9.4.4 Reportes de Inteligencia 

Estos reportes son una herramienta para recopilar inteligencia y proporcionar un conjunto 

limitado de temas de interés transfronterizo en los que ICPEN puede enfocar su trabajo. La 

Presidencia de la Red y el Grupo Asesor utilizan esta información para definir temas 

prioritarios y detectar asuntos emergentes relevantes. 

Cada año, la DAC suministra datos sobre los reclamos más comunes entre los 

consumidores costarricenses, cuestiones emergentes y prioridades en materia de 

cumplimiento de la ley. 

4.2.1.9.4.5 Miembro del Grupo Asesor de la Presidencia 

La principal tarea del Grupo Asesor es asesorar a la Presidencia de ICPEN sobre todos los 

asuntos relacionados con la Red. Está compuesto por la Presidencia actual, la anterior y la 
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electa. Adicionalmente, si la Presidencia lo considera necesario, el Grupo se puede ampliar 

para incluir otras agencias de países miembros. 

La DAC fue miembro del Grupo Asesor hasta julio de 2016, y como tal participaba en 

teleconferencias mensuales y en reuniones presenciales antes de cada Conferencia. 

4.2.1.9.4.6 Grupo de Trabajo sobre Eventos Deportivos Internacionales y Fraude de 

Boletos en Línea 

Durante el 2014 y el 2015, la DAC fue parte de este Grupo de Trabajo. El objetivo del 

proyecto era interrumpir la venta no autorizada de boletos en línea para eventos deportivos 

internacionales, a través de una mayor colaboración internacional en el desarrollo de: 

 Un marco común para el cierre de sitios web involucrados en prácticas ilegales. 

 Un conjunto de herramientas para que las agencias puedan abordar los problemas de 

emisión de boletos en línea. 

 Una estrategia efectiva de educación del consumidor. 

El Grupo de Trabajo estaba conformado por las agencias de Bélgica y Reino Unido (líderes), 

Chile, Costa Rica, Hungría, Israel y los Países Bajos. 

Los resultados alcanzados gracias a este proyecto se describen a continuación: 

i. Kit de herramientas para las agencias de protección al consumidor: 

o Paquete de mejores prácticas para educar a los consumidores en los Estados 

organizadores y a nivel mundial. 

o Una lista de terceros interesados clave que tienen interés en detener el fraude 

de boletos en los países de ICPEN. 

o Una lista de información sobre eventos deportivos internacionales clave. 

o Una lista de verificación para los países que organizan eventos. 

o Un breve informe sobre cómo podemos trabajar más eficazmente para combatir 

el fraude de boletos en línea. 
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o Un esbozo del marco legal relacionado con la venta de boletos en línea en los 

países de ICPEN. 

ii. Carta dirigida a los revendedores de boletos para establecer algunas buenas 

prácticas. 

iii. Criterios para abordar a los registros de dominio de nivel superior y cerrar sitios web 

involucrados en prácticas ilegales, que pueda aplicarse a todos los sitios web 

fraudulentos. 

El resumen de las reuniones de ICPEN en las que ha participado Costa Rica desde el 2014 

hasta el 2017, se encuentra en el anexo N° 17. 

4.2.1.9.5 Contrato para la solución tecnológica de información y telecomunicaciones 

(Sistema de Administración de casos y Expediente Electrónico CRM) 

Otro valioso logro del trabajo realizado durante esta administración es la puesta en marcha 

de la Plataforma en línea Sistema CRM de administración de casos el cual ha permitido 

una tramitación más ágil y practica para el usuario, este sistema ha modificado los términos 

de operación completa del Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico, 

una valoración única de casos por un solo canal, ha generado prevenciones ante la falta de 

requisitos así como el mejoramiento del Sistema de Afiliación de Negociación a Distancia a 

través del Registro del Comercio del CRM, específicamente durante el primer año. Por otra 

parte, permitió la extensión del programa de Audiencias Multipartes y Colectivas y la 

consolidación de los servicios de digitalización e ingreso de documentos y denuncias al 

Sistema. 

El 20 de diciembre del 2013 el MEIC suscribió con la División de Gobierno Digital del ICE 

un “Contrato para la 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”, dicho 

contrato fue suscrito por la señora Mayi Antillón Guerrero, anterior Ministra del MEIC, y la 

señora Alicia Avendaño Directora de la División de Gobierno Digital del ICE y su ejecución 

y puesta en marcha se llevó a cabo durante la presente administración. 
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La finalidad del contrato en cuestión fue proporcionar a la DAC una solución “llave en mano”, 

basada en tecnologías de información y telecomunicaciones con altos estándares de 

seguridad, a fin de contar con un sistema para la adecuada gestión y trámite de las 

consultas y denuncias presentadas por los consumidores ante esta Dirección. 

El contrato dispuso que las partes se comprometían a cumplir un cronograma de trabajo 

para el efectivo desarrollo de la solución; así las cosas, a partir del mes de enero del año 

2014 se empezó a desarrollar la solución tecnológica a través del cumplimiento de un 

cronograma de trabajo para el desarrollo de las diferentes fases del proyecto, hasta su 

efectiva conclusión y entrega. Finalmente, el desarrollo fue recibido en la DAC el 18 de 

diciembre de 2014 y su puesta en funcionamiento inició a partir del mes de enero del año 

2015. 

A partir de la inauguración de la Nuevo Sistema de Administración de Casos y Expediente 

Electrónico los usuarios de los servicios de la DAC, contaron con una herramienta que les 

permite: 

 Interposición de denuncias con firma digital (formulario estandarizado). 

 Acceso web a los expedientes de los que se es parte (consulta de estado, revisión 

en línea del expediente, etc.). 

 Gestión en línea para la presentación de documentación. 

 Registro de empresas y usuarios. 

Con este moderno Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico, la DAC 

cumplió su objetivo de brindar más y mejores servicios para los consumidores y 

comerciantes, nos provee de mayor seguridad en el manejo de la información, generación 

de estadísticas y reportes de forma rápida y confiable; además permite compilar los 

reclamos y denuncias de los consumidores en un solo mecanismo de control y analizar las 

tendencias del mercado, con un alto nivel de seguridad. 

4.2.1.9.6 Contrato financiero y de comercio electrónico 

Mediante las contrataciones identificadas como Nº 2016CD-000085-008100001 Y Nº 

2016CD-000086-008100001, suscritas con el Consejo Científico del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, se proveyó a la institución de un estudio cuyo objetivo fue   
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identificar las mejores prácticas internacionales (incluidas las de la OCDE) para la 

protección del consumidor en el ámbito financiero y en la materia de comercio electrónico. 

Para ello se realizó una investigación en derecho comparado al menos en 5 países, hacer 

un estudio detallado en 5 países que permita realizar una comparación y culminar con un 

proyecto de ley para cada tema. 

Lo anterior, en razón de que se identificó la necesidad de tener certeza sobre legislaciones 

comparadas para proponer una opción y disminuir algunas brechas normativas 

identificadas en ocasión del análisis realizado por la OCDE en nuestro medio. 

4.2.1.9.7 Contrato de página web  

Se realizó una contratación bajo el número 2016CD-000134-0008100001 mediante la cual 

se procuró visibilizar la información de la DAC en internet, por medio de una herramienta 

que permita a los funcionarios gestionar y publicar en tiempo real en forma colaborativa 

datos, archivos, publicaciones y alertas para los consumidores. Básicamente se hizo para 

orientar a los usuarios quienes a través de este sitio lograrán de una manera más ágil y 

rápida la ubicación de información y datos sobre la DAC y los departamentos que la 

integran, así como los servicios que brindamos a los consumidores. 

4.2.1.9.8 Contrato Plan Remedial 

4.2.1.9.8.1 LICITACION ABREVIADA 2015LA-000004-22300 

Proyecto: "Contratación de una persona jurídica que facilite profesionales en derecho a la 

DAC del MEIC". 

El objeto del proyecto requirió realizar una contratación especial con el objetivo de eliminar 

parte del resago de expedientes administrativos de denuncias interpuestas por los 

consumidores. Esto permitió contar con cinco profesionales en derecho facilitados mediate 

contratación al Colegio de abogados y abogadas de Costa Rica, quienes se encargaron de 

la resolución de 650 expedientes administrativos, correspondientes todos a denuncias ante 

la CNC. Para el periodo 2016 se aprobó una ampliación del 50% del objeto contratado, con 
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lo cual se amplió para la resolución de 425 casos más, ampliándose el equipo de trabajo a 

7 profesionales (uno de ellos coordinador). 

La finalidad del servicio por contratar, fue motivada por el rezago en la resolución de 

denuncias de los expedientes administrativos de Procedimientos llevados por la DAC. Es 

preciso señalar que esta contratación únicamente se apoyó un sub proceso, 

específicamente el de resolución. 

Con este proyecto, se logró reducir gran parte del rezago de casos pendientes de resolución 

de los expedientes 2010 hasta el 2013 (todos son expedientes físicos), siendo que el 

personal interno se encargó de la resolución de casos 2014 y posteriores. 

En cuanto a la ejecución de los recursos presupuestarios pese a que del total de la Dirección 

lo ejecutado alcanzó un 89% para el periodo 2016, debe aclararse que estos recursos cuya 

ejecución no fue posible por causas ajenas a nuestro control, no incidieron en la efectividad 

de la resolución de denuncias toda vez que los recursos que se tenían asignados a esta 

actividad fueron totalmente ejecutados, entre ellos los previstos para darle continuidad al 

Plan remedial, mediante el cual se contó con la contratación del Colegio de Abogados para 

la resolución de casos mediante asesores legales externos por un plazo definido, a fin de 

alivianar la carga de expedientes en rezago con que cuenta la Comisión. Según los informes 

de labores de fecha 15 de diciembre de 2015, y 18 de marzo de 2016, se completó la 

totalidad de casos contratados, es decir, 650 al finalizar el año 2015, y 425 adicionales, al 

finalizar el primer trimestre de 2016. 

4.2.1.9.9 Reforma al DE Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, Reglamento a la 

LPCDEC 

Esta Reforma implicó que se adicionara un nuevo Capítulo antes del Capítulo X al DE Nº 

37899-MEIC del 08 de julio del 2013, por consiguiente el nuevo Capítulo X es sobre la 

Protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico y las disposiciones del 

mismo regirán las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en el ámbito del 

comercio electrónico Reglamento a la LPCDEC. 
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También para los efectos de dicha reforma en caso de incumplimiento del comerciante de 

las disposiciones establecidas en dicho Capítulo, será considerado como una infracción al 

art. 34 de la LPCDEC, que se refiere a las Obligaciones del Comerciante. 

4.2.2 Efecto de la labor en tema del consumidor en indicador empleado en el 

Informe Estado de la Nación 

El indicador utilizado en el Informe Estado de la Nación, el cual se encuentra en el Capítulo 

de Fortalecimiento de la Democracia, resumen de indicadores políticos, específicamente 

dentro del indicador Tutela de los derechos humanos, encontramos el rubro de Denuncias 

en la CNC, tal y como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 Histórico de denuncias ingresadas 2000-2017 

 

Fuente: DAC, 2000-2017 

De este gráfico, se concluye que las denuncias como indicador en la tutelas de los derechos 

humanos ha aumentado año a año, pasando de 1.650 denuncias ingresadas en el año 2000 

a 4.450 denuncias ingresadas en el año 2017 y en lo que respecta al porcentaje de aumento 

es un 170%. 

Esta situación de incremento en las denuncias obecede a un mayor acceso de la población 

a la interposición de denuncias ante la CNC. La posibilidad de los cuidadanos de interponer 

denuncias por vía web ha mejorado sustancialmente el servicio que tienen los 
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consumidores para acceder a la tutela administrativa de sus derechos, evitando 

desplazamientos inncesarios y costos asociados con los trámites manuales. 

4.2.2.1 Comparación de resultados de la administración Solís Rivera con 

indicadores similares o iguales de las dos administraciones anteriores 

En este apartado realizamos un comparativo de los rubros más representativos de la DAC, 

comparando la administración 2010-2013 con la 2014-2017. 

 

 Consultas 

 

Fuente: DAC, 2010-2017 

 

El rubro de consultas aumentó tal y como se demuestra en el gráfico y mucho tiene que ver 

el impacto de la puesta en marcha del Sistema de tramitación de casos en línea. 
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 Reclamos resueltos 

 

Fuente: DAC, 2010-2017 

El grafico nos permite observar que más de 2.500 reclamos, cuya resolución es sumamente 

expedita y se llevan a cabo mediante negociaciones en línea o por vía telefónica. 

 

 Expedientes resueltos 

 

Fuente: DAC, 2010-2017 
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El gráfico muestra como aumentó la cantidad de expedientes resueltos y en esto tuvo 

mucho efecto la puesta en marcha del Plan Remedial, así como el nivel de compromiso de 

los funcionarios de la DAC. 

 

 Capacitaciones 

 

Fuente: DAC, 2010-2017 

 

Del gráfico se desprende que durante la administración 2014-2017, la cantidad de personas 

capacitadas, avanzo en términos porcentuales en un 163%, lo que provoca impacto positivo 

en la sociedad, esto debido que entre más conocimiento tengan las personas en relación a 

la LPCDEC y su Reglamento, así como temas específicos sobre Ventas a Plazo, Servicios 

y Educación Financiera y Comercio Electrónico, entre otros mayor discernimiento tendrán 

a la hora de tomar decisiones en el tema de consumo. 
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 Beneficio patrimonial 

 

Fuente: DAC, 2010-2017 

 

El beneficio patrimonial devuelto al consumidor tras interponer un reclamo o una denuncia 

aumentó de ¢3.083.015.706,20 a ¢3.623.180.310,51. 

4.2.2.2 Efectos de los nuevos programas que se desarrollaron en esta 

Administración  

4.2.2.2.1 Sistema de Administración de casos y Expediente Electrónico CRM 

Este proyecto es uno de los tuvo mayor efecto en esta administración y con el siguiente 

gráfico se sustenta. 
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 Reclamos 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

Del gráfico se concluye que uno de los efectos positivos de esta contratación es el aumento 

en los reclamos, ya que el usuario tiene acceso a una herramienta ágil y desde cualquier 

parte del país, sin necesidad de desplazarse a nuestras instalaciones. 

4.2.2.2.1.1 Plan Remedial 

El objeto del proyecto requirió Contratar una persona jurídica que facilitara al menos cinco 

profesionales en derecho a la DAC del MEIC, para la resolución de 650 expedientes 

administrativos, correspondientes todos a denuncias ante la CNC. Para el periodo 2016 se 

aprobó una ampliación del 50% del objeto contratado, con lo cual se amplió para la 

resolución de 425 casos más, ampliándose el equipo de trabajo a 7 profesionales (uno de 

ellos coordinador). La finalidad del servicio por contratar, fue motivada por el rezago en la 

resolución de denuncias de los expedientes administrativos de Procedimientos llevados por 

la DAC. 

Con este proyecto, se logró reducir gran parte del rezago de casos pendientes de resolución 

de los expedientes 2010 hasta el 2013 (todos son expedientes físicos), siendo que el 

personal interno se encargó de la resolución de casos 2014 y posteriores. 
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4.2.2.2.1.2 Observatorio sobre Comercio Electrónico  

Este proyecto responde que actualmente vivimos un mundo cada vez más interconectado 

por la globalización y por la revolución científico-tecnológica. Se ha previsto la creación de 

un observatorio de comercio electrónico, el cual se pretende proteger los derechos de estos 

consumidores mediante la inclusión de disposiciones especiales que tiendan a fungir como 

guía para la actuación de los comerciantes que ofrecen sus productos por este medio, de 

manera que este tipo de transacciones gocen de la misma protección que una hecha por 

un medio tradicional. Esta tutela inició con la reforma introducida al DE 37899-MEIC, en la 

cual se previeron aspectos básicos de resguardo de derechos en torno a la información a 

la que estos consumidores tienen derecho. Y como efecto este proyecto la DAC ha 

realizado 19 fiscalizaciones en comercio electrónico. 

4.3 Política Nacional de Desarrollo Productivo 

El cuadro a continuación se presenta el avance obtenido en el 2017 en el área de la Política 

de Desarrollo Productivo, de acuerdo con la meta establecida. 

 

Cuadro 109. MEIC. Resultado del objetivo estratégico del eje de Articulación Productiva, área 

Política Desarrollo Productivo 

Resultad
o 

Indicad
or 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta 

Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinad

o por el 
SEVRI) 

Acciones 
para 

minimizar 
el riesgo 
(obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializad

os y 
acciones 

implementad
as 

2015
-

2018 
2017 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

Política 
nacional 
industrial 
diseñada 
y 
validada. 

Una 
política 
industria
l 
diseñad
a y 
validada
. 

100
% 

Etapa III-
20% 

Validación 
Institucion

al 

2% 11 68% 68 

1. Que no se 
presupueste 
los recursos 
para los 
refrigerios de 
las mesas de 
trabajo, y los 
espacios de 
validación; 
así como el 
dinero para la 
consulta 
pública y 

1. Dar 
contenido 
presupuest
ario para la 
compra de 
suministros 
que se 
necesitan 
en las 
actividades 
de 
sensibilizaci

Existe un 
atraso para la 
publicación 
de la política, 
por lo cual se 
coordinó con 
la ministra un 
proceso de 
revisión 
interno, 
interinstitucio
nal y sectorial 
para publicar 
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Resultad
o 

Indicad
or 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta 

Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinad

o por el 
SEVRI) 

Acciones 
para 

minimizar 
el riesgo 
(obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos 
materializad

os y 
acciones 

implementad
as 

2015
-

2018 
2017 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

publicación 
de la política. 
2. Que las 
instituciones 
no se 
comprometan 
con el 
proyecto. 
3. Que las 
direcciones 
del ministerio 
no nos 
puedan 
colaborar en 
la 
construcción 
de la política. 
4. 
Funcionarios 
saturados 
con trabajo 
en otras 
áreas. 

ón y 
formulación. 
2. 
Presupuest
ar el dinero 
para las 
actividades 
de 
validación, 
la consulta 
pública y la 
publicación 
de la 
política. 
3. Llenar la 
plaza 
vacante de 
profesional 
4. 
Reasignar 
plaza de 
jefe 1 

la política en 
abril del 
2018. 

 

 En el 2014-2015 el Ministerio trabajó en la etapa de sensibilización, lo que aportó 

un 15% a la meta. 

 En el período 2015-2016 se realizó la etapa de formulación, con lo cual aportó un 

35% a la meta en el PND. 

 Y en el 2016-2017, se realizó el proceso de validación, que aportó un 18% a la meta, 

quedando pendiente un 2% correspondiente a la publicación de la política. Después 

de su publicación, el MEIC deberá liderar su implementación (que corresponde al 

20% restante de la meta). 

Con respecto a la etapa de sensibilización y formulación, se consolidó la sensibilización a 

diferentes actores (entre ellos academia, empresas, jóvenes y sindicatos), se lograron 

además consolidar alianza estratégica a través de las diferentes sesiones de trabajo con el 
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Comité Interinstitucional12, consulta y creación de línea base, lo que permitieron la 

elaboración de una propuesta técnica. 

Es importante resaltar el alto nivel de participación de la sociedad civil e instituciones 

públicas en el proceso de sensibilización, formulación y validación, a continuación, un 

recuento de participantes de las actividades comprendidas entre el 2014 y el 2016, pues en 

el 2017 las actividades de validación y seguimiento se realizaron directamente con las 

instituciones. 

 

Figura 5-MEIC Datos de la participación del proceso 2014-2016 

 

Fuente: DIEM. 

 Efectos de los nuevos programas desarrollados por la Administración Solís Rivera: 

 Formulación de la Política de Desarrollo Productivo: se generó como un gran 

hito para dar dirección al estilo de desarrollo del país, especialmente para 

impulsar el aparato productivo nacional y encadenarlo de manera exitosa a 

                                                
12 En donde tiene participación: el Consejo Presidencial Económico, MIDEPLAN, SEPSA-MAG, COMEX, 
MCJ, ICT, MICITT. 
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las cadenas globales de valor; el reto está en darle sostenibilidad al proyecto 

y concertar esfuerzos. 

4.4 Cooperación Internacional 

La UCI se trazó como objetivo, darle continuidad a la forma de trabajo y metodología que 

se implementó en el 2015 para gestar la cooperación internacional. El rol que se ha buscado 

posicionar comprende la labor como Unidad facilitadora de información, gestión de 

proyectos, monitoreo de las ejecuciones en proceso y coordinadora con las rectorías 

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

Adicionalmente, desde la Unidad se ha venido trabajando en el seguimiento, asesoría y 

colaboración a los Despachos, respecto de algunos temas de carácter internacional. 

Entre las actividades contempladas se encuentran principalmente la actualización de los 

siguientes instrumentos:  

a. Portafolio de Proyectos. 

b. Listado de viajes de los funcionarios y la matriz actualizada de los mismos para 

efectos de la rendición de cuentas y transparencia. 

Adicionalmente, se continuó colaborando en las siguientes gestiones: 

a. Firma de Instrumentos de Cooperación Internacional e Interinstitucional. 

b. Atención y seguimiento a los asuntos internacionales. 
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Cuadro 110. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje de Articulación productiva: área de Cooperación Internacional 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos materializados 
y acciones 

implementadas 
2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% Resultado % 

Apoyo 
técnico y 
financiero al 
MEIC. 

Porcentaje de 
gestiones de 
cooperación 
técnica y 
financiera 
internacional 
realizada. 

80% 

70% 142% 
respecto 
al 
porcentaj
e 2017 

70% de 
las 
gestione
s 

Se 
atendieron 
todas las 
gestiones 
solicitadas 

125% 
porcen
taje 
acumu
lado 
2015-
2018 

Riesgo de 
incumplimiento  

Generación de 
Directrices y 
lineamientos, por 
parte de los Jerarcas, 
para la cooperación 
internacional. 
Banco de fondos 
actualizado. 
Dotar a la UCI de 
mayor cantidad de 
recurso humano para 
tareas de 
investigación sobre 
tendencias de 
cooperación 
internacional 
Buenas y constantes 
relaciones con 
cooperantes 
internacionales. 
Proyectos con 
atractivo a los 
cooperantes y 
alineados con el PND 
y PEI. 
Trabajo conjunto con 
MIDEPLAN y 
Hacienda en el 
proceso de 
formulación y 
negociación de los 
proyectos de 
cooperación con 

El riesgo de 
incumplimiento no se 
materializó.  
 
Sin embargo, desde el 
2016 se han presentado 
cambios de considerable 
impacto en la UCI. Desde 
enero de 2016 no se 
cuenta con el apoyo de la 
oficinista de la Unidad y en 
abril del mismo año la 
Unidad quedó sin jefatura 
directa. Asumiendo la 
señora Viceministra como 
Jefe a.i. de la Unidad.  
 
Lo anterior, ha dificultado 
especialmente las tareas 
de investigación, sin 
embargo, se le ha tratado 
de dar actualización 
constante al Banco de 
cooperantes, así como al 
mapa (que permite ver la 
relación de temas y 
fuentes de cooperación 
internacional).  
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos materializados 
y acciones 

implementadas 
2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% Resultado % 

apoyo de los 
Jerarcas. 
Trabajo conjunto o 
asesoría a las 
direcciones y demás 
departamentos del 
ministerio para 
formulación de 
proyectos y 
conformación de 
catálogo de 
cooperación sur- sur 

Mayor orden 
en procura de 
mejores 
resultados  
de la 
cooperación 
internacional. 

Porcentaje de 
proyectos de 
cooperación en 
ejecución 
monitoreados  

90% 

80% 100% 100% 
de 
proyecto
s 
monitor
eados 

Se 
monitoreó la 
totalidad de 
proyectos en 
fase de 
ejecución 

111% 
porcen
taje 
acumu
lado 
2015-
2018 

Riesgo de 
incumplimiento  

Generación de 
Directrices y 
lineamientos, por 
parte de los Jerarcas, 
para el seguimiento y 
monitoreo de los 
proyectos de 
cooperación 
internacional. 
Solicitud de 
información oportuna 
y temprana  
Asesoría a 
encargados de 
proyectos 
Metodología de 
seguimiento y 
monitoreo clara y 
eficiente 

El riesgo de 
incumplimiento no se 
materializó, por el 
contrario, hubo un 
constante seguimiento a 
las acciones realizadas en 
el 2017, se actualizó 
periódicamente la matriz 
de seguimiento y 
monitoreo de la totalidad 
de los proyectos de 
cooperación internacional 
de la UCI. 
 
Esta matriz se actualiza 
trimestralmente, en ella se 
pretende dar el 
seguimiento oportuno a 
las actividades ejecutadas 
en cada proyecto, 
brindando información 
sobre el estado de los 
proyectos y generando los 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos materializados 
y acciones 

implementadas 
2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% Resultado % 

lineamientos e insumos 
para deducir la 
rentabilidad de los 
mismos.  
 
La UCI da un seguimiento 
de proceso a los 
proyectos ejecutados. 
Acompaña en la 
presentación oportuna 
tanto en forma como en 
tiempo de los informes de 
monitoreo de los diversos 
cooperantes. 

Mayor 
aprovechami
ento de las 
oportunidade
s que brinda 
la 
participación 
en el ámbito 
internacional. 

Porcentaje de 
Asuntos 
Internacionales 
gestionados. 

90% 

85% 100% 100%  Se 
gestionaron 
la totalidad 
de asuntos 
internacional
es 
designados 
tanto por 
mandato de 
ley como 
aquellos que 
la 
administració
n encontró 
pertinente 

111% 
porcen
taje 
acumu
lado 
2015-
2018 

Riesgo de 
información 
imprecisa o 
incompleta 

Investigación 
detallada sobre cada 
asunto internacional 
por gestionar. 
Trabajo conjunto con 
directores y 
funcionarios técnicos, 
así como con 
Jerarcas, 
instituciones 
involucradas y 
representantes 
sectoriales cuando 
corresponda. 
Participación en 
reuniones y 
actividades de los 
temas a tratar. 
Solicitud de 
información oportuna. 

La Unidad para el año 
2016 actualizó la base de 
datos correspondiente a 
los asuntos 
internacionales que se les 
da seguimiento. 
 
Por otro lado, se buscó 
fortalecer la relación con 
las instituciones como el 
COMEX, MIDEPLAN y 
MREC, rectoras de los 
asuntos internacionales y 
cooperación internacional 
del país. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos materializados 
y acciones 

implementadas 
2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% Resultado % 

Recursos 
financieros 
para los 
viajes que los 
requieran. 

Porcentaje de 
viajes con 
necesidad de 
recursos 
gestionados. 

60% 

60% 166% 
respecto 
al 
porcentaj
e 2017 

277% 
de 
seguimi
ento a 
los 
viajes al 
exterior  

Se dio 
seguimiento 
a la totalidad 
de los viajes 
al exterior 
realizados 
por 
funcionarios 
del MEIC sea 
con recursos 
externos o 
internos.  
 

166% 
porcen
taje 
acumu
lado 
2015-
2018 

Riesgo de 
incumplimiento  

Solicitud de 
información sobre 
agenda internacional 
a los diferentes 
departamentos del 
ministerio temprana y 
oportunamente 
Trabajo conjunto de la 
UCI con los 
departamentos que 
requieran de recursos 
para sus viajes o para 
atender misiones 
internacionales 
Buenas relaciones 
con organismos 
internacionales y 
agentes cooperantes, 
así como con el sector 
privado con intereses 
de apoyar (alianzas 
público- privadas) 
Trabajo conjunto con 
MIDEPLAN y 
Relaciones Exteriores  

Por la Directriz N° DM-
001-2017 del 7 de junio del 
2017, la UCI tiene el rol de 
recibir los Informes de 
viajes al exterior de cada 
funcionario. 
 
La base de datos se 
confeccionó a partir de 
mayo del 2014, se 
actualiza trimestralmente y 
se sube a la Intranet 
Institucional.  
 
http://intranet.meic.go.cr/C
ooperacionInternacional/a
rchcomp/default.aspx 
 
 

 

http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/archcomp/default.aspx
http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/archcomp/default.aspx
http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/archcomp/default.aspx
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4.4.1 Avance de metas 

Con base en las metas trazadas para el periodo 2014-2015, se realizaron las siguientes 

acciones 

4.4.1.1 Fortalecimiento del Portafolio de Proyectos 

Inventario de lo que hay a nivel de institución en materia de cooperación internacional, se 

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

los funcionarios que colaboran dentro de cada Dirección en la elaboración de propuestas, 

gestión y ejecución de los proyectos. 

4.4.1.2 Apoyo a la creación de Instrumentos de Cooperación Internacional e 

Interinstitucional 

Con el objetivo de articular esfuerzos entre el MEIC y las diferentes instancias nacionales 

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

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

fortalecer las acciones institucionales. 

4.4.1.3 Atención y seguimiento a los asuntos internacionales 

La UCI ha venido dando soporte técnico a los Despachos en temas de carácter internacional 

que, si bien no son de competencia directa de la institución, la involucran como equipo 

nacional o como referente para el sector que representa. En este sentido la UCI ha dado 

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

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

nacional que tiene el MEIC en los siguientes temas: 

 Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. 

 Presidencia Pro Tempore de Costa Rica en el SICA. 
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 Acompañamiento al Consejo Consultivo de Comercio Exterior, Mesa de Acuerdos 

Comerciales.  

4.4.1.4 Seguimiento a los viajes de los funcionarios y la matriz actualizada de 

los mismos para efectos de la rendición de cuentas y transparencia 

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

para efecto de rendición de cuentas y transparencia. Esta base de datos se actualiza cada 

tres meses, la información para alimentar la lista es brindada por la Unidad de Asuntos 

Jurídicos a la UCI por medio de la Intranet. Así mismo, de la mano de los Despachos, se 

han realizado informes pertinentes a consultas realizadas por diputados, Casa Presidencial, 

entre otros. 

4.4.2 Proyectos de cooperación internacional 2014-2017 

4.4.2.1 Proyectos en Ejecución 

La más reciente actualización de los proyectos ejecutados se observa que con un total de 

once proyectos, la mayoría están a cargo de la DIGEPYME, los abarcan temas abordados 

son: emprendimiento, cadenas de valor, micro franquicias, empleo productivo, entre otros. 

Las demás dependencias enunciadas en el gráfico 1 cuentan con un proyecto de 

cooperación internacional en ejecución. 
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 Cantidad de proyectos en ejecución por dirección. 2018 

 

Fuente: UCI. 

Según las diversas fuentes cooperantes, se nota que la mayoría son organizaciones 

internacionales, clasificando la ayuda como de tipo Norte-Sur, es decir tradicional, cuando 

un cooperante grande apoya al desarrollo de uno menor. Se indica demás, que el principal 

aliado en la cooperación es el Gobierno de Alemania. 

 

 Cantidad de proyectos en ejecución según fuente 
cooperante. 2018 

 

Fuente: UCI 
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A continuación, se hace el ejercicio de cruzar los proyectos de cooperación internacional 

en ejecución con los objetivos del PND. Evidenciando que los proyectos del MEIC se linean 

con principalmente con el fortalecimiento de las PYME. 

 

Cuadro 111. MEIC. Proyectos de cooperación internacional y los objetivos del PND 

Dirección del 

MEIC 
Nombre del proyecto Vinculación con el PND 

DIGEPYME 

Emprende una Micro-Franquicia para una Vida 

Mejor. 

1.1 Programa de Fortalecimiento de 

las PYME. 

1.1.1 Fortalecer y consolidar los 

emprendimientos, la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Costa Rica bajo el Programa de Empleo 

Productivo. 

Promoviendo Innovación y Competitividad en 

MIPYME del Sector Artesanía de Centroamérica. 

Proyecto Emprende: Fortalecimiento de las 

capacidades empresariales de las mujeres para 

potenciar su autonomía económica. 

Fortalecimiento de dos cadenas de valor con alto 

potencial de encadenamientos para PYME en el 

Pacífico Central costarricense. 

Emprendedurismo Local para el desarrollo rural (un 

pueblo un producto). 

DMRRT Simplificación de Trámites Pacífico Central. 

1.2 Programa de fomento a la 

competitividad. 

1.2.1.2 Fomentar la mejora regulatoria 

en los trámites que más afectan al 

sector productivo. 

DIEM 

Asistencia Técnica para la Formulación del 

documento final "Política de Desarrollo Productivo 

para Costa Rica". 

1.4 Programa de Política Industrial. 

1.4.1.1 La Política Nacional Industrial, 

elaborada e implementada. 

Despacho 

Propuesta Regional para la Plataforma Regional de 

Parques Industriales y Zonas Económicas 

Especiales orientados a la Eco-Innovación. 

1.2 Programa de fomento a la 

competitividad. 

1.2.1 Facilitar condiciones que 

permitan el acceso y el adecuado 

funcionamiento del mercado nacional, 

que favorezcan el desarrollo integral y 

equitativo del país. 

Despacho 

Viceministra 

Apoyo a la Implementación de la Política Nacional 

de Responsabilidad Social de Costa Rica 

Mecanismo de Apoyo para la Política Nacional de 

Responsabilidad Social de Costa Rica 

Fuente: UCI 
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Se debe destacar en esta sección que el MEIC está en el proceso de contabilizar siempre 

su contrapartida, como un aporte sustancial al desarrollo de los proyectos. En todos ellos 

la contribución en especie del Ministerio es lo que ha permitido las sostenibilidad, 

continuidad y aprovechamiento de los proyectos. Grosso modo, se anota que un 30% del 

monto total de los proyectos ha sido la contrapartida MEIC. Este porcentaje podría ser 

mayor, sin embargo, el ejercicio de estimar el aporte económico del MEIC debe ser afinado 

en el proceso de elaboración de los proyectos.  

4.4.2.2 Proyectos en Gestión 

Los proyectos en gestión son aquellos que se encuentran en proceso de negociación, sea 

con la fuente cooperante, o bien con los entes rectores de la cooperación internacional en 

el país (MIDEPLAN; MREC o MH). Este proceso se lleva de la mano con las Direcciones 

del Ministerio. Actualmente se contabilizan nueve iniciativas. 

A continuación, la distribución de proyectos en gestión, según dirección, tipo, modalidad y 

fuente cooperante. 

 

 Cantidad de proyectos en gestión por dirección. 2018 

 

Fuente: UCI 

  

5

1

Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa Lacomet



 
Memoria Institucional 2016 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

 

 421 

 Cantidad de proyectos en gestión por tipo y modalidad. 2018 

  

Fuente: UCI 

 

Según el gráfico anterior se logra determinar que, así como los proyectos ejecutados, los 

proyectos en gestión tienen como mayoría los temas de PYME, no solo por la relevancia 

institucional de esta dirección, sino por la cantidad de temas que están incluidos en la 

misma. Por su parte, es importante señalar que esta Unidad no prioriza una iniciativa sobre 

otra, las mismas son determinadas por el envío de la información a esta dependencia de la 

mano de los intereses de los cooperantes. 

4.4.2.3 Propuestas de proyectos 

Adicionalmente, también se cuenta con propuestas de proyectos que aún no entran en su 

etapa de gestión, y están a nivel de formulación de conformidad con la línea institucional y 

el PND. A hoy se contabilizan dos propuestas: Propuesta de proyecto de la DDC para 

concursar al fondo de cooperación triangular alemán, a realizar en conjunto con Honduras. 

Y la propuesta de proyecto de la Dirección de Estudios Económicos y de Mercado para una 

asistencia técnica con México sobre metodología de captura de información de mercados. 

Estas deben prepararse bajo el formato de proyectos para ser presentados ante los posibles 

cooperantes y seguir el camino de formulación correspondiente a nivel nacional por medio 

de MIDEPLAN y el MREC. 
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Es importante señalar que en el calendario de MIDEPLAN para el 2018 se tienen 

programadas Comisiones Mixtas con Colombia, Chile, México y El Salvador. Esto 

eventualmente podría despertar el interés de los y las directoras para presentar proyectos 

de cooperación internacional, en la modalidad de costos compartidos (Sur – Sur). 

4.4.2.4 Proyectos finalizados 

Durante el período 2014- 2018 la UCI contabiliza en sus registros un total de 24 proyectos 

finalizados. Cabe destacar que once de ellos en modalidad sur – sur, es decir cooperación 

de costos compartidos con países en similares condiciones de desarrollo al costarricense. 

Esta es una modalidad de la que el Ministerio debería potenciar ya que existe el 

conocimiento para compartirlo y porque la cooperación tradicional, norte – sur, cada vez es 

más limitada para Costa Rica. 

En el siguiente gráfico se repite la tendencia que se ha visto en los demás proyectos del 

MEIC, es decir que la DIGEPYME tiene la mayor cantidad, seguidos del LACOMET. 

 

 Cantidad de proyectos finalizados por dirección. 2018 

 

Fuente: UCI 
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4.4.2.5 Gestión finalizada de proyectos 

Esta sección, busca mostrar la cantidad de proyectos que la UCI acompaña en la 

formulación y apoya en el proceso de gestión tanto con cooperantes como con MIDEPLAN 

y Cancillería; pero que la final el proyecto no llegó a buen puerto. En algunos casos por falta 

de recursos del MEIC para asumir la contrapartida, en otros porque el proyecto no fue lo 

suficientemente atractivo para la fuente cooperante o bien porque el contexto político 

cambió y esto tuvo un efecto directo sobre las propuestas de proyectos. En esta categoría 

la UCI contabiliza para el periodo 2015-2018 un total de 27 proyectos. 

4.4.2.6 Asuntos internacionales 

En esta sección se recogen los asuntos internacionales que se apoyaron desde la UCI en 

el periodo 2014 -2017, comprende temas de carácter internacional, entendidos como 

seguimiento a acuerdos comerciales, organismos internacionales, convenios de 

cooperación interinstitucional y mecanismos de cooperación internacional con entes 

homólogos. A continuación, se enlistan los principales temas. 

4.4.2.6.1 Asuntos internacionales. 2014 - 2017 

 Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos a cargo del MREC. 

 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

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

Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA). Participación como parte del equipo 

nacional. 

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

protección al consumidor. 

 Red de Consumo Seguro y Salud, OEA. 

 ONUDI. 
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 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). En 2017 se denuncia el 

Convenio de Panamá Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano. 

 CENPROMYPE. 

 Ingreso a la RED Eureka. 

 III Foro Ítalo Latinoamericano de PYME. Realizado en Chile en 2017, como derivado 

Costa Rica organizará en alianza con la UTN y la universidad de Padua de Italia un 

curso de veranos “Gestión de PYME y Desarrollo Local”. 

 Proyecto Mesoamérica – Foro Mesoamericano. 

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

LACOMET sea Miembro Pleno de la organización. 

4.4.2.7 Convenios de cooperación interinstitucional - Universidades. 2014 -

2017 

 Convenio Marco de Cooperación entre el MEIC y la UNA. 

 Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Venta de Servicios entre el ITCR 

y el MEIC. 

 Carta de Intenciones entre el MEIC y el ITCR. En temas de pequeñas y medianas 

empresas y sus relaciones con las grandes empresas. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MEIC y la UCR. 

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

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

Libertad). 
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4.4.2.8 Convenios de cooperación internacional. 2014 -2017 

 Convenio Específico de Colaboración entre el MEIC y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la Cultura (OEI) 

 Carta de Intenciones en Materia de Política de Protección al Consumidor entre la 

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y la República 

de Panamá (ACODECO) y el MEIC. 

 Convenio Marco de Cooperación entre el MEIC, el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal y la Fundación Costa Rica – Estados unidos para la Cooperación. 

 Convenio de Cooperación en Materia de Política de Protección al Consumidor entre 

el MEIC y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay. 

 Acuerdo COPYME/ MEIC. Protocolo de adhesión a la Plataforma COPYME. 

 Memorando de Entendimiento entre la Administración de Pequeña y Mediana 

Empresa República de Corea y Gobierno de Costa Rica, a través del MEIC de Costa 

Rica relativo a la cooperación en el Ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 Acuerdo de Entendimiento entre el CENPROMYPE y el MEIC. 

 Convenio de Cooperación entre el MEIC e ILSI Mesoamérica. 

 Plan de Colaboración entre el MEIC y el BID / ConnectAmericas. 

 Carta de Intenciones entre el LACOMET y el Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN). 

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

CICR y Cooperación Alemana (GIZ). 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (1980). Se consultó a Cancillería por el debido 

depósito del instrumento ante la ONU. 

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

Construcción de proyectos de cooperación con aliados privados. 
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 BID-FOMIN. Proyecto sobre Economía Circular. 

 Adenda al Acuerdo de creación de la red Centroamericana de Autoridades 

Nacionales encargadas del tema de Competencia. La UCI brindó su criterio técnico 

para la adhesión. 

4.4.2.9 Informes de Viaje 

En 2017 se reorganizó el proceso de acuerdos e informes de viajes al exterior, esta 

información está recogida en la directriz DM-001-2017 del 07 de junio de 2017. La directriz 

señala que la UCI es la encargada de monitorear los informes de participación de los 

funcionarios del Ministerio al exterior. 

Es importante indicar que la administración valora en cada caso en particular la 

participación del MEIC en cada actividad. Esta valoración debe ser coherente con las 

directrices presidenciales de contención del gasto público, razón por la cual la mayoría de 

viajes han sido financiados con recursos externos. A continuación, un cuadro resumen de 

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

viajes se realizaron con recursos externos. (El detalle de cada viaje se encuentra en Anexo 

N° 18) 

 

Cuadro 112. MEIC. Distribución de los viajes de los funcionarios del MEIC al Exterior, por año y 

fuente de recurso 

Año 
Recursos 

Internos 

Recursos 

Mixtos 

Recursos 

Externos 
Total 

2014 17 10 49 76 

2015 22 20 68 110 

2016 29 12 92 113 

2017 35 16 86 142 

Fuente: UCI 
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Capítulo 5 

5 Eje Administrativo 

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

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

dirección y objetivos con sus metas departamentales, algunas de las cuales se reflejan 

directamente a nivel de dirección, lo cual se explica más adelante. 

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

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

presupuestos anuales, donde resalta el hecho que tanto en el 2016 como en el 2017 se 

logró la aprobación, por parte del MH, montos significativos por encima de los límites 

anuales, originalmente establecidos para el Ministerio, para el 2017 y el 2018, aunque 

algunos proyectos internos se vieron afectados debido a que los proyectos de presupuesto 

propuestos fue recortado por el MH y/o la Asamblea Legislativa, por razones que están 

fuera del alcance de la DAF, especialmente lo que tiene que ver con la situación fiscal que 

atraviesa el país. 

Este eje se divide en las siguientes áreas: 

 Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Recursos Humanos. 

 Financiero contable. 

 Servicios generales. 

 Proveeduría. 

 Gestión de Información y Archivo. 

5.1 Tecnologías de Información y Comunicación 

Las acciones estratégicas establecidas por esta área de trabajo, concuerda con las 

acciones incorporadas en el PETIC 2015-2018, y se presentan a continuación: 
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Cuadro 113. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje Administrativo, área de Tecnologías de Información y Comunicación 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo 
(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% Resultado % 

Gestión de TIC. 

EL MEIC contará 
con un marco de 
gestión basado 
en mejores 
prácticas, con los 
métodos, 
técnicas, 
métricas y 
herramientas 
respectivas que 
permitan la 
eficiencia, 
eficacia y 
economía de los 
servicios de TIC. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las 
Normas de 
TIC 
establecidas 
por la CGR. 

60% 15% 15% 100% 45% 75% 

Riesgo de 
Infraestructura  
Riesgo de no 
Disponibilidad 
  

Adquirir discos 
duros externos 
para respaldar 
información. 
Comprar 
anualmente las 
licencias 
antivirus y anti 
spam. 
Continuar con 
la actualización 
de equipo de 
cómputo. 
Mejorar el 
mantenimiento 
de aires 
acondicionados 
y arreglar 
goteras. 

No se materializó 
riesgo. Infraestructura 

tecnológica. 
(Inclusive redes 
y 
comunicaciones 

Instalación de 
una RED SAN 
para el oportuno 
resguardo de la 
información 
producto de los 
respaldos de 
cada funcionario.  

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las 
Normas de 
TIC 
establecidas 
por la CGR 

25 15 15% 100% 15% 65% 

Infraestructura 
tecnológica. 
(inclusive redes 

Plataforma 
Tecnológica 

80% 9% 8% 100% 14% 47% 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo 
(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% Resultado % 

y 
comunicaciones
) En los próximos 

4 años, el MEIC 
deberá fortalecer 
la infraestructura 
tecnológica en 
términos de 
capacidad, 
disponibilidad, 
eficiencia, y 
actualización. 
Para tal efecto, se 
considerarán los 
equipos 
principales, el 
software de 
apoyo y de 
seguridad, la 
capacidad de 
almacenamiento 
masivo, el apoyo 
al usuario final, y 
la creación de 
capacidad del 
recurso humano. 

del MEIC 
satisfactoria 

Sistemas de 
información. El 

MEIC contará 
con dos sistemas 
de información 
mediante la 
integración de los 
macro procesos 
institucionales Se 

Crear un 
nueva 
plataforma 
del SIEC 

Etapa 2: 
Desarrollo del 

Sistema e 
implementación 

50% 

-- -- 15% 
50% -- Atraso en la 

implementación 

Se incluyeron 
mejoras en 
ambas etapas 
del sistema  

El sistema no es 
funcional: 
- Se negoció con 

el ente 
financiador con 
el ánimo de 
incrementar el 
presupuesto, lo 
cual no fue 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo 
(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% Resultado % 

facilitará el 
intercambio y el 
registro de la 
información 
desde las 
instituciones y 
entidades 
públicas y 
privadas sujetas 
de fiscalización 
por medio de 
Web Services 
para que el MEIC 
analice, procese, 
y genere 
productos 
soportados en 
tecnologías, tal 
como un 
almacén de 
datos 
gubernamental 

posible dado 
que era una 
donación por lo 
que el sistema 
quedo 
inconcluso. 

Potencial 
humano. Se 

deberá contar 
con un recurso 
humano 
entusiasta y 
dispuesto a 
fundamentar la 
ejecución de su 
trabajo en las 
tecnologías de 
información y 
comunicación 

Cursos de 
capacitación 
y 
actualización 
recibidos por 
los 
funcionarios 
de DTIC 

12 12 3 25% 3 25% 
Riesgo de 
Acceso 

Seguir 
solicitando 
capacitación 
para los 
funcionarios de 
TIC 

El personal por 
iniciativa propia se 
está actualizando en 
las últimas 
tendencias 
tecnológicas. 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 
Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo 
(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-2018 2017 

Resultad
o 

% Resultado % 

que el MEIC le 
facilita. Lo 
anterior, requiere 
definir y 
actualizar 
constantemente 
el perfil del 
funcionario que 
reúna las 
condiciones que 
permitan 
implementar este 
plan. 
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5.1.1 Gestión TIC e Infraestructura tecnológica 

Al DTIC velar por la correcta implementación, operación y desarrollo de los sistemas de 

información y telemática del MEIC, asimismo asesorar en la toma de decisiones a las 

dependencias de la institución, procurando la optimización, racionalización y modernización 

de los Recursos Informáticos como especialista técnica en esta materia. 

La CGR, realizó una auditoría en el MEIC y emitió el informe Nº DFOE-EC-IF-17-2015 con 

fecha 11 de mayo del 2015. Esa auditoría se enfocó en los temas de “Planificación 

Estratégica de las Tecnologías de Información” y “Administración y Seguridad de la 

Información” y en el informe el Ente Contralor incluyó seis disposiciones, que el Ministerio 

debía atender para mejorar los aspectos tecnológicos de manera alineada con el PEI. 

El Ministerio, especialmente por medio del DTIC implementó las acciones solicitadas por la 

CGR, que correspondía ejecutar en el 2015, brindando el informe respectivo sobre la 

implementación de las recomendaciones en tiempo y forma. En el año 2016 las acciones 

que se tomaron en línea con las recomendaciones de la CGR son las siguientes: 

 Se distribuyó el cableado estructurado, de manera que no sea visible. 

 Se aprobó el PETIC. 

 Se actualizó el Manual de procedimientos. 

 Se elaboró una matriz con la cartera de proyectos. 

 Se elaboró una programación de respaldos periódicos. 

 Mejoramiento de la plataforma tecnológica tanto en hardware como en Software. 

Como parte del mejoramiento de la infraestructura tecnológica se realizó lo siguiente: 

 Se adquirieron 105 memorias RAM para ampliar la capacidad de equipos de 

computadoras de escritorio que permitió ampliar su vida útil en dos años así como 

mejorar el rendimiento de dichos equipos. 
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 Compra de 5 videobeam para reforzar el stock y para reemplazar los que estaban 

dañados, mejorando sustancialmente los accesorios para realizar presentaciones en 

las reuniones y capacitaciones externas. 

 Renovación del antivirus Karspersky por dos años, permitiendo la protección de los 

datos y la identificación de programas infecciosos. Además, rastrean secuencias de 

códigos específicos vinculados con dichos virus. 

 Se adquirió un firewall (WAF) de aplicaciones por Hardware con memoria RAM 

de 8GB que permite el análisis del tráfico web protegiendo la red de diversos 

ataques. 

 Licenciamiento Windows User Cal para los accesos de los funcionarios a las diferentes 

tareas que están a disposición en un servidor. 

 Se compraron 2 de Certificados Digitales para garantizar, “técnica y legalmente” la 

identidad de los sitios web del Ministerio. Es un requisito indispensable para que las 

instituciones puedan ofrecer servicios seguros a través de Internet. 

 Se renovaron 10 licencias Oracle Database Standard Edition y 2 Oracle Database 

Standard Edition Processor. 

 Se inició el desarrollo de un software de gestión de contenido WEB para la DAC. 

 Se adquirió un enrutador y un Switch para mejorar el área de Telecomunicaciones del 

Ministerio. 

 Se adquirieron discos duros externos para respaldos de información de las Direcciones 

del Ministerio así como discos duros para los servidores. 

 Se contrató un sitio alterno que permitirá la continuidad del negocio y la operatividad 

de los Sistemas del MEIC en un horario 24/7. 

 Se adquirieron 58 UPS para reemplazar las dañadas en el Ministerio y tener un stock 

para posibles eventualidades. 

 Se renovó el servidor y el software que sustenta la central telefónica institucional. 
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 Adquisición de la Red SAN de 21TB. Dada la limitada capacidad de resguardar la 

información y el crecimiento de la cantidad de usuarios externos de los servicios que 

brinda el MEIC, se han presentado limitaciones en la prestación de servicios a la 

comunidad empresarial, por ello fue necesario la adquisición de una solución de 

almacenamiento masivo denominada Red SAN, que permite asegurar y gestionar la 

información de acuerdo a los estándares de seguridad de la información establecida 

por medio de directrices y normativas de la Agencia PROHAB y de la CGR, para 

garantizar la accesibilidad y seguridad de los datos del Ministerio, en lo que se refiere 

a las Bases de datos; sistemas; sitios Web y datos producidos por los funcionarios, y 

así evitar la pérdida de información sensible para la institución. Esto fortalece la gestión 

de TI para el desarrollo de los nuevos proyectos surgidos según las necesidades de 

las diferentes áreas para los próximos años. 

 Se compró la licencia de filtrado de correo electrónico por dos años, Symantec 

Messaging Gateway para 250 buzones. Consiste en la renovación del licenciamiento 

actual con vencimiento al 19 de octubre del 2018; la licencia de este software filtra 

todos los correos del servicio de mensajería electrónica institucional, analizando y 

eliminado los riesgos de seguridad que puedan afectar la plataforma tecnológica del 

MEIC tales como: virus y troyanos, spam, ataques de denegaciones de servicio de 

correo, entre otros;  dicha licencia permite la continuidad de la seguridad en el servicio 

de envío y recepción de correos de todos los funcionarios y sistemas implementados. 

 Compra de una licencia de Certificado Digital multidominio con validación extendida 

para 16 sitios Web del MEIC por dos años. La licencia de certificados digitales, 

aseguran el acceso y la información de las diferentes plataformas tecnológicas, tales 

como: reglamentación técnica, registro nacional de las PYME, servicios de correo 

electrónico, entre otros; evitando el robo de datos y accesos indebidos de la información 

transmitida entre las plataformas digitales del MEIC y los ciudadanos que hacen uso 

de los servicios ministeriales. Esta adquisición permite al Ministerio seguir cumpliendo 

con las directrices y recomendaciones brindadas por la CGR en el informe relacionado 

al SIEC N° DFOE-EC-IF-17-2015 del 11 de mayo de 2015 y la Agencia de Protección 

de Datos. 
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 Compra 2 licencias de correo electrónico Microsoft Exchange Estándar para servidor 

con SA por 2 años. La cual permitirá actualizar hacia la última versión el sistema de 

correo electrónico institucional (es actualmente año 2010) e implementar en el sitio 

alterno del MEIC, un servicio redúndate de correo electrónico con la finalidad de 

asegurar y mejorar la disponibilidad de las comunicaciones del correo electrónico entre 

el MEIC y los ciudadanos que requieran de los servicios brindados por este ministerio, 

además de los funcionarios internos. 

 Se actualizó la suscripción Oracle Estándar 2 por dos años. La licencia es una 

renovación de la actual licencia de suscripción a vencer el 06 de diciembre del 2018 y 

la cual cubre las actualizaciones y derechos de acceso a nuevas versiones de las bases 

de datos ORACLE 2 usadas por el ministerio en las diferentes plataformas informáticas, 

tales como: Sistema de simplificación de trámites para el sector público, programa de 

registro nacional de las PYME y formación de emprendedores, portal de administración 

y control de RT y normativas nacionales e internacionales para los productores 

costarricenses. La importancia de esta compra, se fundamenta en garantizar la 

seguridad de los datos almacenados por medio del acceso y uso licenciado de las 

últimas versiones de base de datos ORACLE. 

 Se compró un Firewall UTM Unified Threat Management, Equipo diseñado para la 

protección de los datos y las comunicaciones de las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos que puedan presentarse en la transmisión de información altamente crítica para 

la institución. 

 Se amplió la capacidad de la UPS principal de alto rendimiento del área de servidores 

de la institución, que permitirá dar mayor seguridad a los equipos altamente sensibles 

en el nuevo edificio. 

Con respecto al desarrollo de algunos de los sistemas que constituyen proyectos de las 

diferentes Direcciones que conforman al MEIC, por medio del DTIC, en el 2016 se brindó 

apoyo y el asesoramiento técnico, según el siguiente detalle: 

 SIEC de la DIGEPYME: Se desarrollaron dos etapas de mejoras, participando como 

contraparte técnica. Dichas etapas deben ser aprobadas una vez realizadas las 

pruebas necesarias que permitan el buen funcionamiento del Sistema. 
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 Catálogo de Trámites de la DMRRT: Se trabajó en la revisión de los cronogramas; 

además del mantenimiento del sistema actual. 

 Control Previo de la DMRRT: Se ha trabajado como contraparte técnica. 

 CODEX ALIMENTARIUS de la DMRRT: Se concluyó con el sistema previsto 

originalmente. No obstante, se han determinado la necesidad de realizar algunas 

mejoras y una nueva etapa. 

 Sistema de Inventarios de la Proveeduría Institucional: Se inició el desarrollo de un 

nuevo sistema con los insumos donados por la Procuraduría General de la República. 

 Ciudad Virtual de DIGEPYME. Se le ha brindado mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Formación de PYME de DIGEPYME. Se le brinda mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 CRM de Denuncias la DAC: Ha sido un sistema muy estable, brindándose el soporte 

en conjunto como contraparte técnica. 

 Reglatec de la DMRRT. Se le brinda mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Se ha modificado el Sistema SIVA con nuevos requerimientos por parte del DRH. 

Por otro lado se logró contratar por medio de convenios marco el mantenimiento preventivo 

y correctivo de las impresoras y multifuncionales del Ministerio, para garantizar su 

funcionamiento. Además se adquirieron 9 (nueve) multifuncionales de alto rendimiento para 

las CIDE, Despachos y otros Departamentos estratégicos de la institución.  

En el POI el DTIC tiene un objetivo enfocado en dirigir y apoyar las acciones tecnológicas, 

con el fin de brindar soporte técnico tanto sobre equipo como en redes, comunicaciones y 

sistemas a todas las áreas que conforman la Institución. 

Lo servicios del departamento TI son recibimos por 234 funcionarios internos así como por 

la población nacional como internacional que hacen uso de la infraestructura tecnología 

ministerial en lo que se refiere a sistemas y aplicaciones propias del Ministerio. Como es a 

través del SIEC, página Web, SICOPPRE, entre otros. 
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5.1.1.1 Infraestructura de TIC 

La infraestructura de TIC del MEIC ha sido modificada de acuerdo con las necesidades 

derivadas de su crecimiento, considerando los cambios de la tecnología y los recursos 

disponibles. Los principales elementos de esta infraestructura son: 

 

Cuadro 114. MEIC. Elementos modificados de la infraestructura de TIC en el MEIC 

Red de área local 
Equipo de 

cómputo 

Servicios de 

Internet 
Seguridad 

Servicio 

de voz 

40 circuitos de datos 

conmutados 

200 equipos conectados a 20 

MB 

Servicio de espacio en disco 

e impresión 

Dorsal de fibra óptica a 2 GB 

8 puntos de acceso a la red 

inalámbrica 

40 portátiles 

220 de escritorio 

22 servidores 

(Microsoft y 

Unix, Virtuales) 

Web (Internet 

e Intranet) 

Correo 

electrónico 

Transferencia 

de archivos 

Filtrado de 

servicios de 

Internet 

Filtrado de 

correo 

electrónico 

Antivirus 

corporativo 

Control de 

aplicaciones con 

acceso a 

Internet 

IPv6 

 

En el siguiente gráfico se muestra la arquitectura de esta infraestructura: 
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 Arquitectura de la Infraestructura de TI en el MEIC 

 

 

5.1.1.2 Adquisición de Hardware y Software 

El MEIC cuenta con varios sistemas de información que soportan tanto las tareas 

sustantivas como las de apoyo al nivel institucional. El MEIC tiene funciones y sistemas 

de TIC dispersos, y por lo tanto no integrados en algunas áreas de la institución, tal como 

el caso de diseño y programación de soluciones tecnológicas individuales y fuera de las 
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políticas de la CGR, por lo que el modelo de arquitectura de información debe ser revisado 

y actualizado. Esta situación debe evolucionar hacia la interoperabilidad de sistemas 

en función de un modelo de arquitectura de información integral. 

Los sistemas sustantivos más importantes del MEIC son: 

 SIEC. 

 Ventas a Plazo. 

 SIVA. 

 SAAM Análisis de Mercados. 

 Winisis base de datos pendiente trasladar a DSPACE 

 CRM 1311 Denuncias Consumo 

 Buscador Reglatec. 

 Ciudad Virtual. 

 Sistema Nacional de la Calidad. 

 Formación e Información de PYME 

 Sistema de Inventario Institucional. 

Los sistemas de apoyo más importantes son: 

 Intranet 

 Portal de servicios 

 Correo Electrónico 
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5.2 Recursos Humanos 

El DRH es el responsable de gestionar el recurso humano de la institución, así como del 

LACOMET; los trámites y otras responsabilidades concernientes al personal que han sido 

debidamente autorizados y/o delegados por la DGSC. 

Las actividades que realiza el Departamento para la atención de usuario interno del 

ministerio, se encuentran normadas por DE N° 35865-MP del dos de marzo del 2010 y 

Resolución DG-347-2011 del primero de julio del 2011, para tal efecto durante el periodo 

2014-2017 se planearon, organizaron, dirigieron y controlaron los siguientes procesos, tanto 

del MEIC como de LACOMET, de éste último a partir de enero del 2016: 

1. Gestión organización del trabajo relacionado con la ejecución de estudios de análisis 

ocupacional y actualización de puestos; 

2. Gestión de empleo relacionado con políticas y prácticas orientadas al reclutamiento, 

selección y desvinculación; 

3. Gestión de servicios de personal enfocado a la planificación, seguimiento de la 

evaluación del desempeño, elaboración del anteproyecto presupuesto  de la relación de 

puestos, control del gasto en salarios, aplicación movimientos de personal, actualización 

bases de datos, registro y control de vacaciones, emisión de planilla  quincenal para el pago 

de salarios, control de asistencia, y custodia expedientes personales; 

4. Gestión de la compensación donde se realizan estudios para el reconocimiento de 

incentivos salariales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibición, 

peligrosidad, y tiempo extraordinario); 

5. Gestión del Desarrollo en procura de la búsqueda permanente y continua de la 

capacitación y formación de los servidores mediante la detección de necesidades de 

capacitación, evaluación impacto de la capacitación, el trámite de licencias para estudios, 

becas, reconocimiento actividades de capacitación externas al CECADES, y elaboración 

de informes trimestrales; y 

6. Gestión de las relaciones humanas y sociales cuya finalidad es que las relaciones 

establecidas entre el ministerio y sus funcionarios se perfilen en un sentido colectivo y 
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cohesionado, a través de actividades para monitorear el clima organizacional, políticas y 

prácticas de comunicación. 

Durante el período 2014 al 2017 el DRH aplicó las políticas y normativa que, en materia de 

Administración de Recursos Humanos, emitió la DGSC y otras entendidas como Dirección 

General de Presupuesto, Autoridad Presupuestaria, CGR, MTSS, CCSS, INS y 

Procuraduría General de la República, entre otras. 

A partir del 10 de octubre del 2014, según Oficio DIAF-MEM-238-14 las actividades 

relacionadas con la materia de salud ocupacional  se trasladaron del DRH a la DAF, así 

como el puesto de la clase Profesional de Servicio Civil 1 A. 

A partir del 8 de enero del 2016, según Memorando-DM-MEM-002-16, el DRH del MEIC 

asumió toda la gestión de recursos de LACOMET, para tal efecto se trasladó un puesto de 

la clase Profesional Servicio Civil 1 A para coadyuvar en la ejecución de los diferentes 

procesos, actividades consultas y solicitudes que requieren los funcionarios de ese 

Laboratorio, cuya población está conformada por 43 funcionarios. 

 

Cuadro 115. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje Administrativo, área de 

Recursos Humanos 

Resultad
o 

Indicador 

Meta del período 2015-
2018 y anual 

Cumplimiento 
Meta 

Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinad

o por el 
SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo 
(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

20
15-
20
18 

20
17 

Result
ado 

% 
Result

ado 
% 

Los 
funcionari

os (as) 
ejecuten 

las 
funciones 
asignada

s en 
forma 

eficiente 
y eficaz. 

Porcentaj
e de 

funcionari
os (as) 

capacitad
os (as), 

según las 
necesida

des 
incluidas 
en el PIC 

90
% 

90
% 

90% 100% 90% 100% 

Las Direcciones 

en algunos 

casos no 

cuentan con 

presupuesto 

para 

capacitación, en 

otros casos no 

lo ejecutan el 

100% 

Ser realizan 
capacitaciones 
sin la debida 
coordinación 

con el 
Departamento 

RH 

Charlas a Jefes y 
Directores 

relacionadas con 
el procedimiento a 

seguir para la 
correcta detección 
de necesidades de 
capacitación y su 
concientización 

para el 
cumplimiento del 

mismo 

No se materializó ningún 
de los riesgos pues el 
Departamento tuvo una 
comunicación fluida con 
los directores y 
departamentos, y éstos 
también estuvieron 
anuentes para el 
cumplimiento de la 
normativa y 
procedimientos 
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5.2.1 Capacitaciones 

A continuación se detalla la cantidad de actividades de capacitación gestionadas y de 

servidores de la Institución capacitados en el periodo2014-2017. 

 

Cuadro 116. MEIC. Actividades de Capacitación coordinadas del 2014 al 2017 

Año Actividades 

dentro del 

Subsistema 

Actividades 

fuera del 

Subsistema 

Total 

actividades 

capacitación 

Total 

Servidores 

capacitados 

Monto 

2014 7 12 19 169 ¢2.888.515,00 

2015 37 25 62 185 ¢5.135.635,00 

2016 28 38 66 190 ¢12.015.200,00 

2017 32 64 96 234 ¢5.248.000,00 

** A partir de enero de 2016 se contempla la capacitación de los funcionarios de LACOMET. 

 

En el año 2015 se logró brindar 62 actividades de capacitación dentro o fuera de la 

institución, permitiendo la capacitación de 175 funcionarios del Ministerio, lo cual genera la 

aplicación de conocimiento y mayores competencias en los servidores para un mejor 

desempeño en sus funciones. 

En el 2016, se ejecutaron 66 actividades de capacitación, lo que permitió la participación 

de 190 funcionarios. 

Durante el año 2017, 234 servidores del MEIC participaron en 96 actividades de 

capacitación, algunas de ellas fueron organizadas por el Ministerio, otras por invitación o 

cesión de cupos por parte de otras instituciones, o financiada con recursos del MEIC. Es 

importante mencionar que algunos asistieron a dos o más actividades de capacitación 

durante el año. 

En toda organización la capacitación de los funcionarios debe ser un tema estratégico, en 

razón del retorno de inversión que genera, producto de la aplicación de más y mejor 

conocimiento por parte de los servidores, como por su motivación, por ello el MEIC ha 

analizado el tema no solo para aumentar el número de capacitaciones sino para que ella 

sea más estratégica, en razón de la limitación de recursos. 
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5.2.2 Nombramientos 

En el año 2014 se realizó el cese de los funcionarios que ocupaban puestos de confianza 

de la Administración Laura Chinchilla, así como el nombramiento del nuevo personal que 

ocuparía esos puestos en la Administración Solís Rivera. Por otra parte, se tramitaron 64 

nombramientos en propiedad e interinos en plazas que quedaron vacantes por ascensos, 

traslados o renuncias. 

Se reanudó el servicio del Consultorio Médico para la atención del personal del Ministerio 

por medio del contrato de Servicios Profesionales en Medicina General y enfermería, dado 

que en el 2011 la plaza que ocupaba el Médico del MEIC se trasladó horizontalmente al MS 

por disposición de la administración anterior. 

En el 2014 se ejecutó el concurso Externo N° 001-2014-MEIC por art. 15 del Reglamento 

al Estatuto de Servicio Civil para conforma registro de elegibles para la clase Misceláneo 

de Servicio Civil 1, especialidad Servicios Básicos.  También en mayo de este año se llevó 

a cabo un diagnóstico del clima organizacional imperante en LACOMET. 

Durante este año se tramitaron 20 nombramientos en propiedad e interinos en plazas 

vacantes por ascensos, traslados, pensión o renuncias de los propietarios. 

En el año 2016 se ejecutó el concurso 01-2016 para la plaza vacante Auditor Interno del 

MEIC, plaza que quedó vacante a partir del 14 de junio del 2015 por pensión del titular.  

Este concurso se coordinó con la CGR según lo estipulado en Resolución R-CO-91-2006. 

Mediante oficio DFOE-EC-0418 la CGR avala la terna propuesta para el nombramiento del 

nuevo auditor del MEIC, cuyo nombramiento se realizó a partir del 16 de setiembre del 

2016.  

Se realizó todo el proceso para ejecutar el Concurso Interno 01-2016 en acatamiento a la 

Resolución DG-155-2015 para conformar registro de elegibles para llenar cinco plazas que 

se encontraban con nombramientos interinos, los cuales tuvieron la oportunidad de 

participar en el mismo. Cuatro de ellos obtuvieron la propiedad en los puestos que venían 

ocupando en forma interina. 

Igualmente se realizó todo el proceso del Concurso Interno 01-2016 de LACOMET para 

conformar registro de elegibles con el fin de llenar cuatros plazas con nombramientos 
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interinos. Sus ocupantes tuvieron la oportunidad de participar en el concurso, quedando en 

propiedad los cuatro. 

Durante este año se tramitaron 41 nombramientos en propiedad e interinos en plazas 

vacantes por acenso, traslado, renuncia, pensión o defunción de sus ocupantes. 

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

Presupuestaria 10 plazas de nivel profesional nuevas para fortalecer la DDC, DAC, DC y 

DCAL, lo que implicó para el Departamento realizar todo el proceso y logística para ocupar 

en forma expedita dichas plazas, lo cual se culminó en forma exitosa. 

Se realizó todo el procedimiento y logística para llenar esas 10 plazas nuevas, se realizó el 

trámite para resolver 13 nóminas remitidas por DGSC, se coordinó con las jefaturas la 

elaboración de 8 pedimentos de personal y su registro en el Sistema SAGETH, se realizó 

la divulgación para el reclutamiento y selección para llenar 56 puestos que quedaron 

vacantes por diferentes motivos, se elaboró el Manual de Entrevistas por Competencias, se 

elaboró la propuesta para la Directriz sobre la inclusión y protección laboral de las personas 

con discapacidad (Ley 8862), se actualizaron y subieron a la intranet 57 procedimientos del 

Departamento y Manual de Cargos. 

Además, se elaboraron quincenalmente las planillas para el pago de salario a los 

funcionarios del Ministerio y de LACOMET, así como el seguimiento al control 

presupuestario de las coletillas relacionados con el pago de salarios, se realizaron 281 

estudios para el ingreso y ajuste por carrera profesional, ajuste mensual por anualidades, 

estudios para recalificar o reasignar puestos, cambios de especialidad, reubicación de 

puestos, pago de tiempo extraordinario, cálculo de prestaciones, elaboración de informes 

trimestrales solicitados por diferentes instituciones públicas. 

Se colaboró con la DAF en elaboración del informe para justificar la utilización de plazas 

afectadas por la Directriz N° 023-H y N° 53-H. 

En noviembre de 2017 se presentó la propuesta para realizar el concurso interno N° MEIC- 

001-2017 para llenar cuatro plazas vacantes ocupadas por servidores interinos así como 

para conformar registro de elegibles y LACOMET-001-2017 para llenar cuatro plazas 

vacantes con nombramientos interinos. Dichos concurso se encuentra aún en proceso de 

ejecución. Además se elaboró un Manual de Entrevistas por competencias. 
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5.3 Financiero Contable 

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

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

 El proceso de Caja Chica. 

 El Proceso de Viáticos al Interior y Exterior del País. 

 El Proceso de Modificaciones Presupuestarias. 

 El Proceso de Pago de Transferencias de la CCSS. 

 EL Proceso de Pago de Transferencias a Organismos Internacionales. 

- Se tramitaron y presentaron al MH, los 4 Anteproyectos de Presupuesto del 2014-2017, 

en tiempo y forma incorporando las justificaciones para cada una de las subpartidas, 

que facilitaron el proceso de defensa ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa. 

- Se tramitaron todos los documentos internos que recibió el DFC y que, cumplieron con 

los requisitos establecidos por la normativa vigente en cada periodo. 

- Se presentaron todos los Informes requeridos por las diferentes Direcciones del MH 

que son rectores o fiscalizadores del Departamento, ellos son: la Dirección General de 

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

General de Tributación Directa. 

-  Gestión oportuna de la transferencia para el SBD para realizar la transferencia, se 

deben cumplir una serie de requisitos establecidos en el art. 43 de la Ley N° 8131, de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que en concreto 

establece “Los recursos que se asignen como transferencias presupuestarias, tanto a 

favor de sujetos de derecho público como de derecho privado, se mantendrán en la 

caja única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a la programación 

financiera que realice el MH, con base en la programación que le presenten los 

respectivos destinatarios y la disponibilidad de recursos del Estado.” Además, se debe 

revisar los requisitos establecidos en el Reglamento para Transferencias de la 
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Administración Central a Entidades Beneficiarias (DE Nº 37485-H), entre ellos el de 

programación financiera de la ejecución presupuestaria. 

-  Por otra parte la transferencia requiere de logística, a las Entidades Rectoras, para 

tramitar la transferencia, desde la solicitud de cuotas ante la Dirección General de 

Presupuesto Nacional, para la liberación de los presupuestos que permite registrar los 

pagos, hasta la solicitud ante la Tesorería Nacional para asignación de cuota que 

permita pagar la transferencia; todo ello conlleva una serie de coordinaciones y 

solicitudes con diferentes encargados de asignar estos pagos en el MH. 
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Cuadro 117. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje Administrativo, área de Financiero contable 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 

Cumplimiento Meta 

Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 

minimizar el riesgo 

(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 

materializados y 

acciones 

implementadas 
2015-

2018 
2017 

Resultad

o 
% 

Resultad

o 
% 

Aplicación del 

manual 

actualizado. 

Actualizar 5 

manuales. 
100% 1 3 300% 5 100% 

Que la persona que 

esté ejerciendo la 

jefatura, no tenga 

conocimiento de 

las NICSP para 

actualizar los 

manuales. 

Capacitación en las 

NICSP. 

Se pensionó la persona 

que ejercía la Jefatura y 

se contrató otra con 

conocimiento en las 

NICSP. 

Anteproyecto 

de 

presupuesto 

presentado. 

Anteproyecto 

aprobado. 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Que la impresora 

del Departamento 

no funcione y se 

deba imprimir el 

anteproyecto de 

presupuesto. 

Coordinar con la 

Dirección General de 

Presupuesto 

Nacional o con la 

Unidad de 

Tecnología de 

Información 

institucional la 

instalación del 

sistema. 

No se concretó ningún 

riesgo. 

Documentos 

tramitados. 

Tramitar el  

95% de los 

documentos 

recibidos. 

95% 95% 95% 100% 95% 100% 

Riesgo de no Incluir 

en el SIGAF 

documentos de 

ejecución 

presupuestaria 

presentados por las 

Unidades 

Programáticas 

Ejecutoras por 

Comunicar 

oportunamente a los 

Directores de 

Programa que 

existen documentos 

de ejecución 

presupuestaria sin 

incluir en el SIGAF al 

fallar el equipo. 

No se concretó ningún 

riesgo.  En los casos en 

que se devolvieron 

documentos por 

incumplimientos 

normativos se coordinó 

con los interesados para 

que se hicieran las 

correcciones del caso, 

procediendo luego a 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 

Cumplimiento Meta 

Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado por 

el SEVRI) 

Acciones para 

minimizar el riesgo 

(obtenido del 

SEVRI) 

Riesgos 

materializados y 

acciones 

implementadas 
2015-

2018 
2017 

Resultad

o 
% 

Resultad

o 
% 

contar con equipo 

obsoleto. 

hacer los trámites 

correspondientes. 

Informes 

presentados 

de forma 

mensual  

Presentar 

ante la 

instancia 

respectiva, el 

98% de los 

informes. 

98% 98% 100% 102,04% 100% 102,04% 

El riesgo se da 

cuando las 

instituciones 

involucradas en 

recibir los informes, 

no presentan un 

calendario de 

entrega. 

Confeccionar 

calendario interno, 

para la entrega de 

informes. 

No se concretó ningún 

riesgo. Se realizó el 

calendario de fechas de 

entrega de informes. 

Pedido de 

compra por 

caja chica 

tramitado.  

Tramitar el 

100% de las 

solicitudes 

recibidas  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

El riesgo se 

presenta porque la 

Tesorería Nacional 

no permite tramitar 

compras por caja 

chica en todos los 

rubros. 

Solicitar el 

clasificador de 

gastos por caja 

chica, a la Tesorería 

Nacional. 

No se concretó ningún 

riesgo. Se actualizó el 

Clasificador de Gastos 

por Caja Chica. 

Documentos 

archivados y 

debidamente 

custodiados  

Archivar el 

100% de los 

documentos  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pérdida o Extravío 

de documentos 

originales que 

respaldan las 

transacciones 

comerciales que se 

realizan en este 

Departamento. 

Acceso limitado al 

archivo de gestión. 

No se concretó ningún 

riesgo. Se restringió el 

acceso al archivo de 

gestión. 
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5.4 Servicios Generales 

Para esta área de trabajo se establecieron dos metas estratégicas: 

Cuadro 118. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje Administrativo, área de Servicios Generales 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos materializados y 
acciones implementadas 2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

Una ejecución 
de al menos el 
98% en los 
objetos gastos 
del 
Presupuesto, 
vinculado al 
DSG.  

Porcentaje de 
Ejecución en 
objetos gastos 
responsabilidad 
del DSG 

98% 97% 96,74% 99,73% 96,74% 99,73% 
Riesgo de 

incumplimiento 

Realizar en forma 
oportuna las 
modificaciones 
Presupuestarias 
requeridas. 

No se materializó ninguno de 
los riesgos identificados, por 
cuanto el Departamento 
ejecutó cada una de las 
acciones programadas para 
minimizar los riesgos entre las 
que configuran:                                                               
1-   Mantener un constante 

monitoreo sobre el 
comportamiento de los precios 
y requerimientos 
institucionales en cada una de 
los bienes y servicios según 
los objetos gastos que son 
responsabilidad del 
Departamento.                                                         
2- Realizar en forma oportuna 

las modificaciones 
presupuestarias para inyectar 
recursos en aquellas 
subpartidas donde existían 
debilidades o necesidades. En 
este punto, se dio una 
afectación para el 
cumplimiento de la meta 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos materializados y 
acciones implementadas 2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

propuesta, por cuanto la 
directriz N° 40540-H emitida 
por el señor Presidente de la 
República y el MH publicada el 
07 de agosto de 2017 la cual 
no permitió nuevas 
modificaciones 
presupuestarias, limitando la 
ejecución planificada. 
3- Cumplimiento en forma 

oportuna con la programación 
económica y Plan de 
Compras, según necesidades 
determinadas. 

Disminución en 
un 50% las 
Notificaciones 
infructuosas 
que se 
regresan por 
parte de la 
Unidad de 
Notificaciones 
a los usuarios 
por errores 
internos de los 
Departamento 
y/o Direcciones 
que requieren 
los servicios de 
notificado sin 
ser notificadas. 

Porcentaje de 
disminución de 
Notificaciones 
infructuosas. 

50% 40% 99.57% 
248,925

% 
99.57% 

248,925
% 

Riesgo de 
incumplimiento 

A- Mantener una 

constante 
coordinación con el 
Departamento 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación para 
que dote a los 
Notificadores de 
los equipos de 
cómputo idóneos 
para la su labor y 
reciban el 
adecuado 
mantenimiento 
para el buen 
funcionamiento.                     
B- Mantener en 

forma permanente 
reuniones y 
cesiones de 

No se materializó ningún 
riesgo identificado, por cuanto 
el Departamento ejecutó cada 
una de las acciones 
programadas para minimizar 
los riesgos dentro de las que 
podemos enumerar las 
siguientes:                                        
1- Se efectuaron una serie de 

reuniones entre la 
Coordinadora de la Unidad de 
Notificaciones, la Jefatura del 
DSG con la Directora y 
jefaturas de la DAC, sobre 
requerimientos y mejoras en 
los procesos de notificado. 
2- Se efectuaros durante el 

periodo presupuestario en 
análisis, una serie de 
reuniones entre la 
coordinadora de la Unidad de 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos materializados y 
acciones implementadas 2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

trabajo con las 
jefaturas y 
Directores (as) 
para identificar 
problemas y 
limitaciones con el 
objetivo de recibir 
las resoluciones a 
notificar con la 
información óptima 
y oportuna que 
permita una mayor 
efectividad en el 
proceso de 
notificado. 

Notificaciones, la jefatura del 
DSG y los diferentes 
notificadores con el objetivo de 
reducir la probabilidad de 
errores en el proceso e 
identificar aspectos de mejora. 
3-Se dio una constante 

coordinación con los diferentes 
abogados responsables que 
llevan cada uno de los 
Procedimientos 
Administrativos, con el objetivo 
de corregir oportunamente los 
errores cometidos y 
puntualizando los elementos 
necesarios o requeridos para 
un proceso de notificado con el 
menos impacto de errores, 
sobre todo tomando en cuenta 
el Sistema SRM-1311 
Denuncias con expedientes 
digitales que se empezó a 
implementar a partir de enero 
de 2015.  
4-Se logró con la ayuda y 

colaboración de la DAC, 
indicar información valiosa y 
datos importantes dentro de 
las resoluciones de los 
procedimientos 
administrativos como son 
(números de teléfono, cambios 
de direcciones, nombres 
comerciales y de fantasía), el 
cual ha facilitado la labor de los 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento Meta 
Acumulado 2015 - 

2017 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el 

riesgo (obtenido 
del SEVRI) 

Riesgos materializados y 
acciones implementadas 2015

-
2018 

2017 
Resultad

o 
% 

Resultad
o 

% 

notificadores al contar con más 
información que pueda ser de 
utilidad para una efectividad en 
el proceso de notificado.                                                      
5-Creación y mantenimiento 

actualizado de una base de 
datos que registra toda la 
información de nuevas 
direcciones de las diferentes 
empresas denunciadas, 
cuando éstas, han cambiado 
su domicilio, gracias a la labor 
investigativa de cada uno de 
los notificadores, la misma se 
encuentra disponible para 
consulta en Intranet con 
accesibilidad para todos los 
funcionarios del ministerio. 
6-Se concluyó con la 

asignación de equipos de 
cómputo para los 
notificadores que quedaban 
pendientes, en coordinación 
con el Departamento de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, recibiendo por 
parte de dicho Departamento 
de manera oportuna la 
solución a los problemas que 
se presentan en los equipos 
tanto en el Software como en 
el hardware. 



 
Memoria Institucional 2016 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

 

 453 

5.4.1 Ejecución Presupuestaria 

En el 2017 se logró la meta en la ejecución presupuestaria en un 99,73% en las partidas 

presupuestarias que son responsabilidad de este departamento, el cual pertenece al 

programa presupuestario 215 – Actividades Centrales. Es importante indicar que durante el 

2017 se realizaron las siguientes actividades: 

1- En el SICOP se suscribieron varios Contratos según demanda lo cual permitió reducir 

las existencias de bienes en bodega, ya que las compras se realizan conforme a las 

necesidades de materiales o productos que requiere el MEIC, tales como papel bond 

en resmas, papel higiénico, toallas, servilletas, todo tipo de tóner y tintas para 

multifuncionales. 

2- Por medio del convenio que mantenía hasta finales del año 2017 la Dirección General 

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del MH, se formalizó la 

contratación de dos servicios de limpieza de oficinas, los cuales incluían todos los 

materiales de limpieza, permitiendo una economía en este objeto de gasto. 

3- La directriz N° 40540-H emitida por el señor Presidente de la República y el MH, limitó 

a partir del 07 de agosto de 2017 el inicio de procedimientos de contratación 

administrativa. 

En el anexo N° 19 se incluye un cuadro de ejecución presupuestaria de los objetos de 

gastos responsabilidad del DSG. 

5.4.2 Notificaciones infructuosas por errores 

Se sobrepasó la meta propuesta. En el periodo 2017 únicamente hubo 2 resoluciones sin 

notificar por errores en la documentación recibida, es decir notificaciones infructuosas, 

contra 5 casos en el 2016, lo que equivale a una reducción del 60%. Naturalmente que esos 

porcentajes están afectados por la base que es muy baja (se pasa de 5 a 2 notificaciones 

infructuosas. Ahora bien, si el resultado se compara con el 2014 (año base para la 

comparación, donde las notificaciones infructuosas ascendieron a 466), la reducción fue del 

99,57%, lo que refleja la evolución del esfuerzo realizado en la gestión en la DAF. 
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Con los datos indicados se debe afirma que la meta propuesta de la reducción en un 40% 

del total de las resoluciones devueltas sin notificar por errores internos, fue superada en un 

148,92% durante el año 2017. 

Es importante destacar que, al contar con el Sistema SRM 1311 Denuncias, con 

expedientes digitales, en los períodos 2016 y 2017, la coordinación permanente entre la 

Unidad de Notificaciones del DSG, Notificadores, Jefaturas, Abogados que tramitan los 

diferentes Procedimientos Administrativos, Conciliatorios, Ordinarios y Sumarios, y demás 

funcionarios que participan en el proceso, fue vital para lograr una reducción drástica en la 

devoluciones de resoluciones infructuosas por errores del área administrativa, por cuanto 

los errores son corregidos en forma y tiempo oportuna. 

En los Anexos N° 20 al 22 se incluye un informe anual estadístico del año 2017 con el 

detalle de las notificaciones devueltas en forma infructuosa sin notificar por errores internos 

durante el año 2014 el cual sirvió de base del cálculo para las metas propuestas dentro del 

PEI. 

5.5 Proveeduría 

Las metas de esta área se relacionan con la gestión y trámites realizados, como se observa 

a continuación: 
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Cuadro 119. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje Administrativo, área de Proveeduría 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2016 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-

2018 
2016 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

Colaborar con la 
Administración en 
el cumplimiento 
de la meta 
establecida para 
el periodo 
presupuestario, 
con base en el 
Plan de Compras 
Institucional. 

El porcentaje 
obtenido en la 
Ejecución 
Presupuestaria, 
de acuerdo con 
el Plan de 
Compras 

98% 98% 100% 102% 100% 102% 

Al contar el 
departamento 
con el personal, 
debidamente 
capacitado y las 
herramientas 
electrónicas 
necesarias, se 
pudo abarcar 
todos aquellos 
requerimientos 
solicitados por la 
administración. 

Establecer una 
capacitación 
continua y 
acercamiento a las 
áreas solicitantes, 
con el fin de 
coordinar los 
procesos 
contractuales previos 
a la solicitud de 
pedido y así, 
garantizar una mejor 
opción. 

Se logró capacitaciones 
acordes a las 
necesidades 
institucionales, la 
adaptación de las 
nuevas funcionarias se 
realizó en tiempo record, 
facilitando el logro de las 
metas. No obstante se 
mantiene un riesgo alto 
de posible fuga de 
capital humano, ya que 
las plazas de analista en 
el MEIC, son inferiores a 
otras proveedurías 
gubernamentales, en 
donde se podrían dar 
bajas que variarían las 
variables logradas. 

Informe 
trimestrales que 

se le presentan al 
Órgano Rector 

(DGABCA), Y un 
informe anual 

que es firmado 
por el Jerarca 

institucional y se 
presenta al 

Presentar ante 
la instancia 
respectiva, el 
100% de los 
informes. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Incumplimiento 
de la 
presentación de 
los informes o 
información no 
veraz y oportuna, 
por debilidad en 
el Control 
Interno. 

Establecer una 
metodología de 
control institucional, 
en cuanto al manejo 
de los bienes, su 
cuido, ubicación, 
traslado, etc. 

Se hizo un levantamiento 
de todos los informes, 
que esta unidad debe de 
realizar, por medio de un 
cronograma, el cual la 
Unidad de Control y 
Supervisión, debe de 
vigilar y coordinar con los 
diferentes funcionarios 
responsables de 
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y 
anual 

Cumplimiento 
Meta Acumulado 

2015 - 2016 
Riesgo 

(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones para 
minimizar el riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 2015-

2018 
2016 

Resultad
o 

% 
Resultad

o 
% 

Órgano Rector 
en cumplimento 

de la Ley N° 
8131. Y 

conciliación 
semestral y anual 
de los registros 

en la partida 
presupuestaria 5 

SIGAF versus 
SIBINET, control 
de Inventarios y 
de suministros. 

elaborarlos. No obstante 
esta unidad todavía no 
cuenta con herramientas 
tecnológicas a la medida 
de sus necesidades. 

Informe, sobre 
control de 
existencia en 
Bodega. 

Herramienta 
informática de 
acceso a todos 
los ejecutores 
de programas, 
de existencias 
en bodega. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

No se cuenta con 
un Sistema 
Informático para 
llevar los 
inventarios. 

Gestionar ante la 
Administración, el 
desarrollo de un 
sistema informático, 
que venga a 
colaborar en el buen 
manejo de la 
administración de 
bodega. 

Al no contar con un 
sistema, nos obliga a 
implementar controles 
caseros en herramientas 
como Excel, o Manuales 
en ficheros, esto hace 
que no contemos con 
información en tiempo 
real, de activos en 
obsolescencia, o poco 
movimiento de los útiles 
y Materiales, antigüedad 
de los mismos, cantidad 
y otros. 
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5.5.1 Contratación Administrativa 

Con base en las solicitudes de pedidos generadas por los diferentes gestores 

presupuestarios, la PI Institucional se encargó de realizar una serie de contrataciones, 

requeridas para el buen funcionamiento del Ministerio. 

Para el 2017 se implementó la contratación según demanda, como una herramienta óptima 

que permita cubrir las necesidades Institucionales y a su vez disminuir las existencias en 

bodega, con el fin de hacer un mejor uso de los recursos y del espacio físico. 

Todos los procesos administrativos respondieron al plan de compras institucional y los 

ajustes realizadas durante el año, producto de modificaciones presupuestarias que se 

aprobaron en el período, es decir, las modificaciones presupuestarias derivaron en compras 

adicionales al Plan de Compras inicial. 

En efecto, la ejecución presupuestaria por concepto de adquisición de bienes y servicios 

producto de las contrataciones administrativas ascendió a ¢511,5 millones, superando al 

plan de compras original de ¢485,1 millones en un 1%. 

Los cuadros siguientes demuestran la composición de los procesos de contratación 

tramitados durante el 2017 y la comparación del gasto realizado en materia de contratación 

administrativa con lo previsto en el plan de compras original, respectivamente: 

 

Cuadro 120. MEIC. Composición Porcentual – Contrataciones Administrativas 2017 

TIPO DE TRAMITE Cantidad 

Realizada 

Porcentaje 

Contrataciones Directas 253 90,7% 

Contratos y convenio marco 22 7,9% 

Licitaciones Abreviadas 4 1,8% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: SICOP y (Compra Red) 
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Del total de las contrataciones (279), 15 fueron infructuosas, lo que representa un 5% de la 

composición porcentual. 

 

Cuadro 121. MEIC. Plan de Compras Original versus Presupuesto Ejecutado Periodo 2017 

Cifras en colones corrientes 

Programa Plan de Compras 

original 

Presupuesto 

Ejecutado 

215 - Actividades Centrales 132,6 156,5 

217 - Mejora Regulatoria 122,9 129,6 

218 – Regulación Técnica y Verificación de 

Mercados 

60,3 45,5 

219- DIGEPYME 89,0 89,2 

223 – Defensa del Consumidor 65,3 77,3 

224 – Promoción de la Competencia 15,0 13,4 

Total General 485,1 511,5 

Fuente: Plan de Compras estimado y DFC, con base en las órdenes de compra emitidas y 

devengadas en el presupuesto 2017. 

 

La PI asumió a partir de setiembre del 2016 la gestión de contratación administrativa así 

como la asesoría del LACOMET a solicitud de la administración. Incrementando las labores 

de dicho Departamento sin recursos adicionales. 

 

Cuadro 122. MEIC. LACOMET, Composición Porcentual – Contrataciones Administrativas 

2017 

TIPO DE TRAMITE 
Cantidad 

Realizada 
Porcentaje 

Contrataciones Directas 67 96% 

Contratos y convenio marco 0 0% 

Licitaciones Abreviadas 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: SICOP y (Compra Red) 
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Del total de las contrataciones (70), 5 fueron infructuosas, lo que representa un 7,14% de 

la composición porcentual. 

Para cumplir con las metas se establecieron controles paralelos por medio de hojas de 

Excel, debido a la falta de un sistema informático que genere la información de manera 

automatizada y minimice el error humano, facilitando la conciliación e información a 

terceros. 

5.5.2 Donaciones 

Con el propósito de liberar espacio en las edificaciones que arrenda el Ministerio y sacar un 

mayor provecho de los recursos públicos, durante el 2014 - 2017 la comisión de baja de 

activos realizó 6 donaciones de útiles y materiales, y bienes en desuso como se puede 

detallar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 123. MEIC. Detalle de donaciones efectuadas en el período 201-2017 

N° Acta de Donación Donatario Tipo de Donación Periodo 

MEIC-AD-BSNC-01-2014 
Asoc. Agroindustrial San José 

de Trojas V.V. 
Útiles y Materiales 2014 

PROV-UABI-001-2015 Asoc. Centro Cristiano CANAAN Bienes en Desuso 2015 

PROV-UABI-001-2016 
Junta de Educación Escuela 

Floria Zeledón de ASERRI 
Bienes en Desuso 

2016 

PROV-UABI-002-2016 

Asoc. Pro Atención de 

Ancianos, Santo Domingo de 

Heredia 

Bienes en Desuso 

PROV-UABI-003-2016 
Junta de Educación de la 

Escuela Granadilla Norte 
Bienes en Desuso 

PROV-UABI-004-2016 
Asoc. Comunidad Cristiana 

Monte Alto, Naranjito de Mora 
Bienes en Desuso 

 

5.6 Gestión de Información y Archivo 

Esta área no presentó avance en las metas del PEI. 
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Cuadro 124. MEIC. Resultado de las metas del PEI del 2017, de Eje Administrativo, área de Gestión de Información y Archivo 

Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 

Cumplimiento 
Meta 

Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones 
para 

minimizar el 
riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

Observaciones 

2015-
2018 

2017 
Result

ado 
% 

Resulta
do 

% 

Centralización 
y 

administración 
de la 

información 
institucional, 

tanto la que se 
produce como 

la que se 
requiere para el 

quehacer 
institucional 

Porcentaje de 
avance del 
proceso de la 
nueva 
organización 
interna en 
información 

100% 
10% 
seguimiento de 
implementación 

0% 0% 25% 25% 

Seguridad de 
la información. 
Obsolescencia 
de software.  

Respaldo 
diario de los 
registros de 
las bases de 
dato 
Respaldo de 
la estructura 
de las bases 
de datos 

Los siguientes son los 
riesgos materializados: 

 Pérdida de 
información 
valiosa de las 
bases de datos 
del Depto. 

 Pérdida de 
estructura bases 
de datos. 

Estos riesgos se 
dieron debido a la: 

 falta de capacidad 
del software para 
soportar el 
volumen de 
registros que 
almacenan la 
información de las 
colecciones del 
Depto.  

 Falta de soporte 
técnico del 
software, el cual 
está obsoleto 

Para solventar esta 
situación se han 
implementado las 
siguientes acciones: 

Comprende 2 
fases: 

 La fase de 
formulación 
y validación 
si se cumplió 
en el 2015. 

La segunda fase 
de 
implementación 
no se ejecutó por 
falta de 
presupuesto y 
además porque 
en el análisis 
para el proceso 
de licitación la 
empresa (Fudog 
Cyber Segurity) 
no cumplía por 
falta de 
requisitos. 

https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2%09Obsolescencia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiyqoD_3pDLAhWEGh4KHfKEA5wQvwUIGigA
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Resultado Indicador 

Meta del período 2015-2018 y anual 

Cumplimiento 
Meta 

Acumulado 
2015 - 2017 

Riesgo 
(determinado 
por el SEVRI) 

Acciones 
para 

minimizar el 
riesgo 

(obtenido del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados y 

acciones 
implementadas 

Observaciones 

2015-
2018 

2017 
Result

ado 
% 

Resulta
do 

% 

 Respaldos de 
registros y de la 
estructura de las 
bases de datos 
Solicitud de 
colaboración 
técnica a 
profesionales de 
informática de 
otras instituciones 

Gestión 
documental 
institucional 

automatizada 

Porcentaje de 
avance de la 

gestión 
documental 
del MEIC en 

sistema 
automatizado 

100% 
funcio
namie
nto de 

la 
ventan
illa de 
gestió

n 
docum
ental 
del 

MEIC 

Implementación 
por etapas 25% 

0% 0% 25% 25% 

Seguridad de 
la información 
firmada 
digitalmente 

Coordinación 
con TI para 
realizar 
acciones en la 
Intranet, como 
medida alterna 

 

 La etapa de 
formulación 
y validación 
se cumplió 
en el 2015. 
Sin embargo 
la etapa de 
implementac
ión se 
ejecuta 
cuando 
exista el 
presupuesto 
correspondie
nte. 

La estructura 
entregada al TI 
no fue 
implementada en 
la INTRANET 
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5.6.1 Labores realizadas por el DGIA 

5.6.1.1 Cumplimiento de la Ley Nº 7202 del Sistema Nacional de Archivos  

Durante el período 2014-2017 la institución se esforzó en el cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia archivística. Con respecto al art. 43 sobre disponer de 

un Archivista, se lograron los siguientes nombramientos: 

 Del 16 de diciembre de 2015 y hasta 06 de diciembre de 2016. 

 Del 01 de agosto de 2017 en adelante. 

Al contar con este profesional se logró dar cumplimiento al art. 33 de la Ley N°7202 del 

Sistema Nacional sobre la conformación del CISED. Esto permitió la elaboración de 10 

tablas plazos de conservación de las unidades con mayor jerarquía del MEIC conforme 

al organigrama vigente. Asimismo se realizaron 26 valoraciones parciales de 

documentos, lo que permitió eliminar 2.696 kilogramos de papel con la vigencia 

administrativa-legal caducada, convirtiéndolos en material ilegible mediante trituración. 

Todo conforme a las disposiciones establecidas por la normativa archivística vigente. 

En seguimiento al art. 53 de la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos, sobre las 

transferencias de los despachos ministeriales, en el último trimestre del 2017 se 

procedió a planificar y analizar la información que permitirá en el 2018 dicha 

transferencia. 

En cuanto al art. 42, inciso j) de la Ley antes citada, y que refiere a la presentación del 

Informe del Desarrollo Archivístico, es importante anotar que se elaboración y se 

presentaron los informes de los períodos 2014-2015 y 2015-2016. Ambos informes 

están publicados en la sección de Red de Transparencia de la página web de la 

institución, según la disposición del DE 40200-MP-MEIC-MC. Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Además, se elaborará el del período 2016-2017, conforme a la 

Circular 2-2018 del DGAR, del 19 de enero de 2018. 
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5.6.1.2 Elaboración de normativas institucionales y difusión mediante 

capacitaciones 

Durante el período 2014-2017, en el MEIC se implementaron las siguientes normativas 

archivísticas para la institución: 

 Directriz DM-005-2015 de procedimiento para la gestión, organización y 

almacenamiento de actas, cartas, memorándums, certificaciones, circulares, 

informes, minutas, agendas de convocatorias a sesiones de órganos colegiados y 

documentos producidos, tanto impresos como electrónicos; 

 Protocolo: limpieza, desinfección y fumigación del archivo central y colección 

documental; 

 Plan de documentos esenciales y de prevención de riesgos; 

En seguimiento a esta normativa se impartieron las capacitaciones respectivas para 

cada uno de los temas. 

5.6.1.3 Documentos Electrónicos 

En virtud de la relevancia de la documentación electrónica, se da seguimiento a las 

recomendaciones de la Auditoría interna en el informe INF-AI-011-11, donde se señalan 

dos recomendaciones básicas: 

 Establecimiento de las políticas y los procedimientos institucionales para la creación, 

organización, utilización y conservación de los documentos electrónicos. 

 Implementar los mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen que los 

documentos electrónicos almacenados en su versión final no puedan ser 

modificados. 

A la primera recomendación se le dio seguimiento en abril del 2015, mediante el 

documento “Estructura para la conservación en soporte digital de documentos 

electrónicos firmados digitalmente y la copia digitalizada de los documentos producidos 

en soporte papel”. 
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Durante el último trimestre del 2017 se incluyeron ambas recomendaciones dentro del 

Diagnóstico al Sistema Archivístico Institucional el cual se tiene previsto terminar 

durante el año 2018. 

5.7 Comisiones 

De conformidad con el Reglamento Autónomo de Servicios del MEIC, las comisiones 

activas durante el período 2014-2017 han sido las siguientes: 

 Comisión de Teletrabajo. 

 Comisión de Salud Ocupacional. 

 Comisión de Población Sexualmente Diversa. 

 Comisión Programa Gestión Ambiental Institucional. 

 Comisión de Archivos. 

 Comisión de Activos. 

 Comisión de Becas. 

Estas comisiones tienen como propósito atender requerimientos normativos, así como 

mejorar las Gestión Institucional. En esta línea, durante el período de la Administración 

Solís-Rivera, se lograron avances importantes en varios temas. 

5.7.1 Comisión de Teletrabajo 

Se realizaron sesiones ordinarias y extraordinarias para analizar temas del teletrabajo, 

sensibilización y capacitación a las jefaturas, elaborándose el Perfil del Programa y 

Directriz de Teletrabajo en acatamiento al DE N° 39225-MP-MTSS-MICIT. 

Además en el mes de diciembre 2016 se brindó un taller dirigido a Directores y Jefaturas 

denominado “Programa de acompañamiento y capacitación” el cual permitió la 

confección de matrices para el estudio de tres pilares a analizar tales como: perfil del 

puesto tele trabajable, el área donde se ubica el puesto en estudio y el titular del mismo. 
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Adicionalmente en el 2017 se elaboraron los instrumentos para la recopilación de la 

información de las áreas y puestos tele trabajables, metas e indicadores para el 

seguimiento de su cumplimiento, así como brindó la asesoría a las diferentes 

dependencias del MEIC para la elaboración de los insumos que respaldarán el programa 

institucional del teletrabajo; insumos cuyo análisis se inició en la última parte del año 

2017, con miras a que en el primer semestre del 2018 se elabore dicho plan. 

5.7.2 Comisión de Salud Ocupacional 

Se realizaron varias actividades orientadas a reducir los riesgos de salud ocupacional y 

así mejorar las condiciones de salud de la población del MEIC, tales como: identificación 

de riesgos mediante inspecciones, verificación de equipos y áreas críticas, reportes de 

condiciones inseguras; envío de cápsulas informativas; elaboración de informes 

abordando condiciones de riesgo en el edificio; y lo que es más importante, se logró 

reducir la cantidad de accidentes laborales, respecto al año anterior. 

5.7.3 Comisión de Población Sexualmente Diversa 

En el 2016 se inicia el Plan de Trabajo Institucional para abordar este tema mediante, 

charlas y capacitaciones actividades de sensibilización y se ha mantenido 

representación de la Comisión Institucional en las actividades realizadas por Casa 

Presidencial en relación con la población sexualmente diversa. Cabe mencionar que el 

MEIC estableció y publicó la Política Institucional de los derechos de las personas de 

diversidad sexual (LGTBI), misma que fue impulsada y redactada por la Comisión, 

proponiendo las reformas al reglamento Autónomo del Ministerio. 

5.7.4 Comisión Programa Gestión Ambiental Institucional 

Como parte de los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones de carbono, se logró 

la aprobación interna de la Política Ambiental MEIC y se implementó el Plan de Reciclaje 

mediante la compra y colocación de estaciones de reciclaje con su respectiva rotulación, 

además, de una serie charlas de manejo de residuos brindados a todos los funcionarios, 
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lo que permitió rescatar más de 293 kg de residuos sólidos reciclables entre los que se 

destacan papel, cartón, periódico, plástico, aluminio y vidrio. 

Durante el periodo 2015-2017, se presentación en tiempo y forma los informes 

periódicos y Matrices de Consumo requeridas por el MINAE, permitiendo así visualizar 

al Ministerio como una de las Instituciones que forman parte de “Semáforo de 

Implementación del Sistema de Gestión”; hemos aumentado el puntaje lo que permite 

visualizarnos como una de las Instituciones ubicadas en el sector verde de dicho 

semáforo. 

5.7.5 Comisión de Archivos 

Después de que en el 2015 se contara nuevamente con un profesional en archivística, 

en el 2016 se continuó con el proceso de revisión y aprobación de solicitudes de 

valoración parcial de documentos, de las diferentes dependencias del MEIC, ello ante 

la CNSED de la DGAR. En efecto, se logró aplicar el proceso de selección y eliminación 

de documentos en 15 oficinas del Ministerio, permitiendo liberar 65.15 metros lineales 

en los archivos de gestión de las diferentes oficinas, así como contribuir con el medio 

ambiente reciclando un total de 1.335 kilos de papel. 

Al respecto, es importante destacar que, para la elaboración de las solicitudes de 

valoración parcial se desarrollaron diagnósticos en los archivos de gestión que permiten 

identificar el estado de conservación y organización de la información custodiada, con 

la finalidad de ejecutar acciones correctivas a un mediano plazo, en coordinación con 

las jefaturas correspondientes. 

En el 2017 se elaboraron 10 tablas de plazo las cuales fueron enviadas a la DGAR para 

su respectiva revisión y aprobación, lo cual igualmente permitirá la eliminación de 

documentos que superen el plazo de mantenimiento de archivo y así liberar especio. 
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5.8 Logros en la Administración 2014-2017, en el área administrativa 

1- Adquisición en el año 2014 de un vehículo marca Toyota Corolla, con un valor de 

¢11,0 millones (Once millones de colones exactos), en reposición de un vehículo que 

fue declarado en pérdida total por el INS en el año 2010. 

2- Coordinación a finales del año 2017 de todos los aspectos relevantes para el recibo 

por medio de donación del Honorable Gobierno de Japón a Costa Rica de dos 

vehículos eco-amigables, uno de ellos marca Toyota hibrido y el otro, marca 

Mitsubishi eléctrico. 

3- En el año 2017 se promovieron procedimientos de contratación administrativa que 

permitieron la contratación de servicios de conserjería y de seguridad y vigilancia, 

migrando de servicios con personal del MEIC a servicios privados, con el objetivo de 

hacer una mejor utilización del recurso humano disponible, generando procesos de 

reasignación de funciones, con aquellos servidores que cuentan con los requisitos 

necesarios para las nuevas labores. Lo establecido anteriormente permite que las 

plazas vacantes por renuncia de sus funcionarios titulares, bien sea por jubilación o 

lograr mejores condiciones de trabajo fuera de la institución, puedan ser reutilizadas 

en otros procesos a lo interno del DSG o dentro del mismo ministerio, por 

necesidades del MEIC. 

4- Implementar en el año 2017 procedimientos de contratación administrativa 

estableciendo una serie de Contratos según Demanda, dentro de los cuales se 

pueden citar: tres diferentes contratos marco para el mantenimiento de las diferentes 

multifuncionales o impresoras propiedad del ministerio, cada uno de ellos vinculados 

a las diferentes marcas de activos, con el objetivo de mantenerlos en perfecto estado 

de funcionamiento, así como alargar la vida del patrimonio institucional; un contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la central IP del MEIC; así como tres 

diferentes Contratos para la adquisición de papel bond, papel higiénico, servilletas, 

toallas desechables, todo tipo de tintas y tóner, entre otros. 

5- Se cumplieron con los requerimientos solicitados por la administración en temas de 

contratación administrativa, a su vez se logró capacitar por medio de la Dirección 

General de Bienes del MH, al personal del Departamento en el SICOP. 
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6- Fortalecimiento de las Capacidades del MEIC: Durante el período 2014-2017 se 

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

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

las funciones sustantivas que tiene asignadas por ley. La DAF participó directamente 

en las negociaciones para aumentar el techo presupuestario del MEIC que 

anualmente define la Dirección General de Presupuesto Nacional, lo cual reflejó entre 

otras cosas, recursos adicionales para atender necesidades especiales de la 

Institución; ello se visualiza en la creación de 10 plazas a nivel profesional, acorde 

con estudio, justificación y solicitud realizada en el 2016 (Aprobadas en el 

presupuesto 2017 y por la Autoridad Presupuestaria). Además, el MH aceptó incluir 

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

edificio sino para atender requerimientos especiales del MEIC, tales como recursos 

para proyectos de TI, lamentablemente la situación extraordinaria ocurrida en los 

últimos dos años la Asamblea Legislativa no aprobó parte de esos recursos. Para el 

presupuesto 2018 se incluyó recursos para atender las obligaciones del contrato del 

nuevo edificio, que constituye igualmente un esfuerzo para mejorar las capacidades 

del MEIC, además de atender la obligación de desalojar el edificio que la institución 

ocupa desde el 01 de abril del 2011. 

7- Ejecución Presupuestaria: Paralelamente, durante el período se mejoró la ejecución 

de los recursos asignados, pasando de un 84,1% en el 2014 a un 95,8% para el 2017. 

Es importante indicar que el presupuesto de “actividades Centrales” subió de 

¢4.220,0 millones a ¢18.641,0 millones debido a la incorporación de la transferencia 

al SBD por el equivalente a ¢14,100,0 millones, transferencia que incluida por primera 

vez en la Ley de Presupuesto del año 2016. Excluyendo dicha transferencia el 

presupuesto de este programa la ejecución subió un 10,2% del 2014 al 2017. 

(Crecimiento promedio ligeramente superior al 3% anual). 

8- Transformación de las TIC: A pesar de la escasez de recursos, en el período 2014-

2017 se hizo una inversión significativa en hardware y software y contratación de 

servicios, tendiente a la transformación de las TIC, para facilitar la operativa del MIEC 

(mediante el aumento en la capacidad de almacenamiento y la adquisición de 

dispositivos para garantizar la seguridad de la información, así como para tener un 
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sitio espejo de Tecnologías de Información) y el desarrollo de proyectos orientados 

al uso de las Tecnologías de Información para proveer los servicios institucionales. 

Como parte de este proceso se detalla lo siguiente: 

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

 Se mejoró la plataforma tecnológica, tanto en hardware como en software. 

 En el 2016 se contrató el Sitio Alterno, en Guatuso y el 2017 se migró alrededor 

de los sistemas y servicios de tecnologías del MEIC, se exceptúa la migración 

del correo electrónico por insuficiencia en la capacidad del sitio alterno, aspecto 

que está limitado por la falta de recursos presupuestarios. 

 El cuál, ante posibles eventos propios de la naturaleza, facilitará la continuidad 

de las operaciones o negocio del MEIC. 

 Se adquirió la Red SAN o almacenamiento masivo. 

 Se elaboraron requerimientos técnicos con la participación de funcionarios del 

departamento de TIC, para el desarrollo de diversos proyectos de Tecnologías 

de Información contratados por las direcciones sustantivas, y se le dio el apoyo 

técnico respectivo. 

 En el 2017 se activó el Comité Gerencial de Tecnologías de información, para 

definir metodologías en el desarrollo de proyectos de TI, así como un portafolio 

de proyectos que incorpore las prioridades de manera integral, considerando 

prioridades, limitaciones presupuestarias, integración de sistemas (plataformas, 

base de datos, licenciamiento, etc.). 

9- Proceso de Notificado: Se mejoró el proceso de notificado de los procedimientos 

Administrativos, Conciliatorios, Ordinarios y Sumarios, aspecto que se refleja en la 

reducción de devoluciones de resoluciones infructuosas, fundamental para la 

resolución de casos por denuncias planteadas por los consumidores. 

10- Impulso del Teletrabajo: Con el propósito de mejorar la gestión institucional en el 

2016, con el apoyo de otras dependencias, ajenas a la DAF, entre ellas el Despacho, 

la Asesoría Jurídica y en especial la UPI, se iniciaron actividades orientadas a definir 

las áreas y puestos en los que el MEIC puede aplicar el teletrabajo. Entre otras cosas, 
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se llevó a cabo una capacitación para 26 jefaturas a efectos de que conocieran los 

beneficios del teletrabajo, tanto para la institución como para los funcionarios que se 

acojan a esa modalidad de trabajo, y así se analizaran las herramientas para su 

implementación, seguimiento y evaluación; también se aprobó un documento que 

contiene el perfil del programa; y se emitió una directriz para aplicación del 

teletrabajo.  La definición de políticas y procedimientos constituyen una base para la 

aplicación del teletrabajo, tendientes a mejorar la productividad en el MEIC, disminuir 

costos, contribuir con el medio ambiente, y facilitar una mejora en el nivel de vida de 

los funcionarios. 

En el 2017, igualmente en un esfuerzo coordinado con la Comisión de Teletrabajo y 

las direcciones y jefaturas, se concluyó en un 90% la definición de las áreas y puestos 

tele trabajables, así como los indicadores para darle seguimiento al teletrabajo, 

información que, una vez se concluya el análisis por la Comisión Interna de 

Teletrabajo, permitirá elaborar una propuesta integral del programa de Teletrabajo 

institucional, que se estará proponiendo al despacho ministerial para su valoración y 

aprobación respectiva. 

Si bien, durante el período 2014-2017 el MEIC aplicó el teletrabajo en atención a dos 

factores diferentes. En un caso, en atención a la directriz 62-MTSS-MOPT-MICITT 

publicada en el alcance N°12 del 18 de enero del 2017, donde el Gobierno de la 

República autorizó el teletrabajo para disminuir las presas producto de los arreglos 

en el “puente de la platina” (16 funcionarios del MEIC tele trabajaron); y por otro lado, 

como parte del programa original de teletrabajo que había impulsado el MEIC. No 

obstante, el año 2017 cerró sin funcionarios en teletrabajo, ello debido a que la 

institución decidió que era fundamental disponer del programa institucional de 

Teletrabajo, debidamente aprobado antes de aplicar esa modalidad de trabajo para 

casos individuales.   

11- Emisión de políticas: Como parte de los esfuerzos nacionales para reducir las 

emisiones de carbono, se emitió la Política Ambiental MEIC y se elaboró el Plan del 

Programa Gestión Ambiental Institucional. Asimismo, se emitió la Política 

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

discapacidad, ya sea que trabajen en el MEIC o utilicen sus servicios. 
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Como parte de las acciones de protección de los funcionarios del MEIC, en el tema 

de Salud Ocupacional se elaboró el Plan de Emergencias para afrontar eventos de 

la naturaleza y se realizó un diagnóstico de condiciones de riesgo por fuego y se 

tomaron acciones para mitigar dichos riesgos. Adicionalmente, se incorporó la 

modalidad Consultorio Médico Laboral INS. 

También se hicieron esfuerzos para salvaguardar los derechos de las minorías y 

evitar su discriminación, fundamentalmente por medio de charlas impartidas a los 

funcionarios de la institución, además de que el MEIC participa en la Comisión de 

diversidad sexual LGTBI. 

12- Gestiones para un nuevo edificio para las oficinas del MEIC: Se realizaron 

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

condiciones mínimas requeridas para alojar las oficinas centrales, considerando el 

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

servicios del MEIC, y costo de la solución. Mayor detalle ver el apartado Proyecto 

Traslado Edificio. 

13- Activos: En el 2015 y 2016, con el propósito de mejorar los controles y liberar 

espacio en la edificación que utiliza el Ministerio y sacar un mayor provecho de los 

recursos públicos, se realizaron estudios para determinar activos en desuso que 

fueron donados a entidades de bien social. 

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

valoración parcial de documentos, permitiendo así la eliminación de varias toneladas 

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

solicitudes de valoración parcial se desarrollaron diagnósticos en los archivos de 

gestión que permitieron identificar el estado de conservación y organización de la 

información custodiada, con la finalidad de que se ejecutaran acciones correctivas a 

un mediano plazo, en coordinación con las jefaturas correspondientes. 

5.8.1 Proyecto Traslado de Edificio 

El MEIC tiene sus oficinas centrales en un edificio propiedad de la ARESEP, arrendado 

desde el 01 de abril del 2011 y cuyo plazo original se estableció por 3 años, prorrogable 
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anualmente hasta por 3 años adicionales por lo que el contrato venció el 31 de marzo 

del 2017. No obstante, mediante Adenda Nº 001 de fecha 30 de marzo del 2017 se 

acordó una extensión del arrendamiento hasta el 15 de marzo del 2018; el MEIC prevé 

desocupar el inmueble en el transcurso del 2018, acorde con una de las cláusulas de la 

citada adenda. 

Tomando en cuenta que en el MEIC, la mayoría de los activos que utiliza en su operativa 

son propiedad de la ARESEP, excepto los equipos de cómputo; algunas sillas que se 

han adquirido conforme se deterioraron las que son propiedad de la ARESEP, y algunos 

otros activos específicos; se hacía necesario buscar una solución que incorpore el 

debido acondicionamiento del edificio. 

La institución necesitaba una solución conocida como llave en mano, aspecto que ha 

sido sumamente relevante en razón de que ello debe reflejarse en el costo del alquiler. 

En este sentido, es importante tomar en cuenta que, la compra de activos en un solo 

año conlleva requerimientos presupuestarios que la actual situación fiscal no permite, 

en cambio la opción de recibir los activos de un tercero permite diluir los costos en un 

mayor plazo (varios 10 años). 

Dada la situación antes descrita, el MEIC se dio la tarea de explorar posibles soluciones, 

tales como: ingresar al proyecto de Ciudad Gobierno, opción posible en el mediano o 

largo plazo; construcción de edificio por medio de banca de inversión del INS, tendiente 

a que a mediano plazo la edificación pase a manos del Gobierno Central, siendo que 

surgieron dificultades por temas normativos; y el alquiler puro y simple, donde la 

institución incurre en gastos fijos sin llegar a ser dueño de la edificación.  Finalmente, 

se decidió por esta opción debido a que la situación del MEIC había que enfrentarla en 

el corto plazo. 

En línea con lo anterior, el MEIC se dio a la tarea de definir las necesidades que debe 

de cumplir el inmueble a arrendar, entre ellos: espacio físico con su debida distribución, 

acorde a las directrices emitidas por el MH, tomando en cuenta las funciones y servicios 

que se brinda a terceros; el cumplimiento de leyes, normas y directrices, emitidas por 

diferentes entidades, en pro del cumplimiento de compromisos adquiridos por el 

Gobierno de Costa Rica en lo que respecta a: Carbono Neutralidad, en apoyo al medio 

ambiente; acceso a personas con discapacidad, niveles antisísmicos, aspectos 
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tecnológicos en línea con las tendencias de brindar servicios cada vez más a través de 

la web, entre otros; aspectos tecnológicos en línea con las tendencias de brindar 

servicios cada vez más a través de la web. 

Con base en los requerimientos definidos, el MEIC se abocó a realizar un estudio de 

mercado, dentro de un perímetro de 5 kilómetros a la redonda, utilizando como punto 

de referencia el primer circuito judicial de San José. Para ello se tomó en cuenta que, la 

institución debe garantizar a los usuarios (consumidores, pequeñas empresas y otros 

administrados), las mejores condiciones de acceso a la oficinas de la institución, vía 

servicios de transporte público, en pro de facilitarles el acceso a los servicios que la 

institución brinda.  El pliego de requerimientos se puso a orden de todos los interesados 

en la página Web del MEIC, previa publicación en un diario de circulación masiva, en 

donde se le informaba a todo el público, sobre el interés de la institución de contar con 

una nueva edificación según esos requerimientos. 

Como parte del proceso, en mayo del año 2016, se recibieron tres propuestas técnicas, 

de propietarios de edificios, que incluían opciones de arrendamiento a cinco, siete y diez 

años.  Aunque las diversas propuestas de interesados no coincidieron en los tres plazos, 

si fue posible obtener la opción de siete (7) años para la “llave en mano” de los tres 

posibles proveedores. Ello es importante, debido a que permitió comparar el mercado 

de alquiler de edificios, con características similares incluyendo el tema de diluir los 

costos del “llave en mano”, en un plazo razonable para buscar una solución definitiva 

para disponer de edificio.  

Los elementos más importantes de las tres propuestas técnicas (edificios el Tobogán, 

ASEBANACIO y MIRA) a un plazo de siete años fueron: 
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Cuadro 125. MEIC. Propuestas Técnicas presentadas al MEIC para alquiler de edificios 

Propuesta Tobogán ASEBANACIO MIRA 

Arrendamiento en Obra 

Gris por M2 

$19.00 $18.00 No lo indica 

Equipamiento por M2 $11.40 $13.33 No lo indica 

Incremento Anual 5% 2% No lo indica 

Plazo Contractual 5 años 7 años 7 años 

Adelanto de Renta 2 meses No lo indica No lo indica 

Llave en Mano 7 años 7 años 7 años 

Cuota de Mantenimiento 

por M2 

$4.23 $3.00 $3.5 

Arrendamiento con 

Llave Mano 

$30.40 $31.33 $29.20 

Total General $34.63 $34.33 $32.70 

Requerimientos en 

metros arrendados 

3950m2 3950m2 3950m2 

Total General anual en 

US$ 

$1.641.462,00 $1.627.242,00 $1.549.980,00 

Total en colones (¢550,20 

por US$) 

¢903.132.292,4 ¢895,398.548,4 ¢852.798.996,0 

 

Los parámetros de cálculo relevantes para la determinación del monto anual para 

arrendamiento fueron los siguientes: 

El costo por metro cuadrado de la solución llave en mano, que incluye obra gris, 

mantenimiento y equipamiento. Esto último considera el acondicionamiento de oficinas, 

equipos y otros, excepto equipo de cómputo y parte de las sillas (debido a que en los 

requerimientos se señaló que el MEIC dispone de parte de las sillas y todos los equipos 

de cómputo). 

El área máxima por arrendar de 3.950 m2 y el tipo de cambio utilizado en ese momento 

fue de ¢550,2 por US dólar. 

El cuadro anterior muestra que los costos anuales de un nuevo edificio, según el área 

requerida, oscilarían entre ¢852,8 millones y ¢903,1 millones. Naturalmente, la 

institución debía elegir la opción menos onerosa, siempre y cuando cumpliera con los 
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requerimientos definidos por el MEIC. Con la información del estudio de mercado, la 

opción del edificio MIRA era más barata y cumplía con los requerimientos técnicos. Por 

ello se iniciaron conversaciones con la SAFI-INS ya que, poco tiempo después de 

realizarse el estudio de mercado, adquirió el edificio supra citado; conforme se avanzó 

en el proceso se elaboraron planos de distribución de oficinas donde se optimizaron las 

áreas y la funcionalidad para la operativa diaria del MEIC, sin omitir la disponibilidad de 

luz natural y ventilación adecuada. Para octubre del 2016 el señor Welmer Ramos 

ministro del MEIC en ese momento, firmó los planos conceptuales. Posteriormente, en 

el proceso de cotización del equipamiento y panelearía se determinó que era necesario 

hacer ajustes a dichos planos, por lo que la versión del plano quedó concluida en el mes 

de diciembre del 2016. La solución brindada por la SAFI-INS para el nuevo edificio del 

MEIC se realizaba en dos fases, construir la obra gris (pisos 6 y 7 que no existían) y 

posteriormente el acondicionamiento de las oficinas requeridas, para ello los personeros 

de la SAFI-INS manifestaron que la solución tardaría más de lo previsto y que era 

imposible entregarlo en el tiempo que se les solicitó desde abril del 2017 cuando se 

iniciaron negociaciones, ya que se había determinado que el cronograma indicaba que 

el proceso constructivo llevaría entre 16 y 18 meses; lo que estaba fuera de las 

posibilidades del MEIC, en razón de que se debía entregar el edificio arrendado a la 

ARESEP. 

Dada la imposibilidad de continua con la opción del MIRA, los funcionarios de la SAFI-

INS señalaron que eventualmente podrían adquirir otra edificación, siempre que fuere 

interés del MEIC, situación que esa misma institución consideraba difícil por la escasez 

de edificios –con los requerimientos del MEIC- en el mercado.  Inmediatamente, se 

procedió a retomar las otras dos opciones disponibles, según el estudio de mercado que 

se había realizado, a saber: edificios el Tobogán y ASEBANACIO. 

En enero 2017, la asesoría de la SAFI INS, se determinó que el edificio Tobogán ya no 

contaba con suficiente espacio para atender los requerimientos de la Institución, esto 

por cuanto recientemente una empresa transnacional estaba en negociaciones de 

ocupar parte de la edificación. En cuanto al edificio ASEBANACIO a finales del 2016 se 

había concluido su obra gris y se mantenía disponible. Según estudio de mercado, 

ocupaba el segundo mejor precio, después del edificio MIRA y aunque se ubicación 

resultaba menos atractiva, en comparación al Edificio MIRA, cumplía con las 
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necesidades del MEIC. Por ello, el 16 de febrero del 2017 se realizaron acercamientos 

y conversaciones con sus representantes, quienes indicaron el interés de arrendarle el 

edificio al MEIC bajo la modalidad llave en mano, según se había solicitado en los 

requerimientos técnicos que la institución publicó para hacer el estudio de mercado; 

además indicaron que podrían entregar la solución dentro del período requerido por el 

MEIC (el 13 de enero del 2107 la institución había llegado a un acuerdo con la ARESEP 

para ampliar la vigencia para el contrato de alquiler del inmueble que actualmente ocupa 

el MEIC, hasta el 15 de marzo del 2018). 

Posteriormente, junto con los representantes de ASEBANACIO se procedió a realizar 

una propuesta de distribución de áreas y oficinas alcanzando así una necesidad de 

metraje por 3.467 metros cuadrados, los cuales no incluyen las baterías sanitarias, 

pasillos de acceso a las oficinas, escaleras, elevadores, entre otros. Es decir, ese 

metraje corresponde al espacio utilizable para las oficinas y su circulación). 

Una vez finalizado el estudio de área requerida, planos conceptuales, plano de paredes 

y equipamiento, los representantes de ASEBANACIO presentaron la primera propuesta 

económica con fecha 05 de mayo del 2017 misma que tenía la información económica 

tanto en dólares como en colones y cuyo costo por metro cuadrado estaba dentro del 

rango indicado en el estudio de mercado, realizado en mayo del 2016. Por ello, el 09 de 

mayo del 2017 se solicitó a la Dirección General de Tributación Directa del MH el avalúo 

requerido para proceder con la contratación administrativa correspondiente. 

Mientras la Dirección General de Tributación Directa realizaba el avalúo, el equipo del 

MEIC realizó una revisión exhaustiva de los requerimientos y se determinó necesario 

realizar ajustes, incorporando necesidades adicionales. ASEBANACIO remitió una 

nueva propuesta económica, con un costo superior a la anterior justificada en los ajustes 

y por el aumento que sufrió el tipo de cambio a partir de la segunda semana de mayo.  

El 19 de julio del 2017 se recibió el resultado del avalúo de la Dirección General de 

Tributación Directa donde se determinó el valor del alquiler llave en mano en 

¢73.648.793,00 por lo que después de muchas negociaciones con ASEBANACIO, 

finalmente el 24 de julio los representantes de la Asociación Solidarista comunicaron la 

intención de ajustar el monto del arrendamiento a un nivel ligeramente inferior al avalúo 
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y aceptando que el monto por mantenimiento del mobiliario no quedara sujeto a un 

aumento anual. 

Seguidamente, se preparó la documentación definitiva que se subió al SICOP como 

parte de la contratación directa que se iba a realizar, paralelamente se solicitó el aval 

del MH para continuar con el proceso de Contratación, esto por cuanto la Directriz 70-H 

había limitado a las instituciones del Poder Ejecutivo la elaboración de contrataciones 

administrativas. Por otra parte, se negoció el aumento anual con el fin de que sea 

equivalente a la variación interanual de la inflación medida por el IPC, por lo que 

ASEBANACIO el 16 de agosto del 2017 comunicó al MEIC que el acuerdo de la Junta 

Directiva de la asociación fue que el monto de alquiler efectivamente se incrementaría 

con base a la inflación interanual, sobre los rubros de obra gris y el costo del 

mantenimiento y no por encima de la inflación como originalmente lo habían pretendido. 

Así las cosas, se confeccionó un borrador de contrato con la Asesoría Jurídica del MEIC 

manifestando acuerdo entre las partes. Este borrador se sometió a consideración de los 

representantes del ASEBANACIO el 18 de agosto del 2017, esto por ser una 

contratación directa. 

En la revisión de ese documento que realizó ASEBANACIO incluyeron una cláusula 

donde indicaban ajustes al alquiler en forma trimestral de acuerdo con los resultados en 

la variación de la tasa básica pasiva (TBP). Para atender lo pretendido por 

ASEBANACIO, el MEIC analizó algunos aspectos tales como el riesgo en las tasas de 

interés, la normativa aplicable sobre el equilibrio económico y las condiciones del 

financiamiento incluidas en la propuesta económica, generando un criterio en el sentido 

de que no era factible aceptar ese requerimiento. Por ello, el 25 de agosto del 2017 se 

realizó una reunión entre las partes acordándose que ASEBANACIO eliminaría dicha 

cláusula y en su lugar durante la ejecución del contrato proponer que en el 

eventualmente caso de desequilibrio financiero por variaciones bruscas en la TBP, 

podrían gestionar el reclamo administrativo ante el MEIC para el análisis respectivo y 

decisión según sea el caso. 

ASEBANACIO aceptó lo indicado en el párrafo anterior y quedó especificado en el 

contrato; y gracias a la gestión que se desarrolló en el SICOP, la contratación 

administrativa fue adjudicada el día 09 de octubre del 2017, y ambas partes firmaron en 
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común acuerdo el contrato el 11 de octubre del 2017 generando una relación contractual 

el MEIC con la Asociación Solidarista del Banco Nacional. 

Finalmente, el 27 de diciembre del 2017 se iniciaron las obras de acondicionamiento de 

las instalaciones del nuevo edificio, ubicado en Llorente de Tibás. Es importante 

mencionar que, según el contrato firmado en octubre del 2017, el edificio debe ser 

entregado en un plazo de 168 días naturales a partir de firmado el contrato, plazo que 

se cumple el 12 de junio del 2018. No obstante, los propietarios del edificio accedieron 

a trabajar en el acondicionamiento de oficinas en horario 24/7 con el propósito de 

entregar el edificio antes del cambio de administración, para efectos de facilitar el 

proceso de recepción del edifico y paralelamente evitarle contratiempos al nuevo 

gobierno. 
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Capítulo 6 

6 Recursos Presupuestarios 

El cumplimiento de las metas a través de acciones, actividades, programas y proyectos, 

descritos en capítulos anteriores, obtuvo excelentes resultados, aún con los escasos 

recursos que tiene asignados, esto fue gracias a la ardua labor de sus colaboradores (as) 

y a la coordinación interinstitucional, y la realización de proyectos patrocinados mediante 

cooperación internacional y otros de apoyo técnico de diferentes organismos 

internacionales, nacionales, así como de instituciones públicas, sector privado y 

académico generando sinergias que potenciaron los resultados. 

También es importante destacar las horas de trabajo que fueron aportadas por muchos 

jóvenes que realizaron su trabajo comunal y pasantías, los cuales provenían de diversos 

Colegios Técnicos y universidades, permitiéndoles laborar en diferentes campos de la 

Institución, realizando tareas, estudios y otros que representaron un gran apoyo en la 

consecución de la metas establecidas. 
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Figura 6-MEIC Disribución programas presupuetarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio presupuestario del 2017 al MEIC se le asignó un presupuesto de 

¢22.274.056.496,00, donde para su ejecución se realizó por medio de la estructura 

programática presupuestaria, la cual se puede observar en la figura al lado. 

El monto por partida presupuestaria y su ejecución durante el 2017 se muestra a 

continuación donde se puede observar que la ejecución presupuestaria institucional fue 

de un 94%. 
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Cuadro 126. MEIC. Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida 

Al 31 de diciembre de 2017 

En colones 

Partida Autorizado Ejecutado 1/ % Ejecución 

0-Remuneraciones 5.060.740.406 4.424.370.491 87 

1-Servicios 1.224.812.585 1.071.037.545 87 

2-Materiales y Suministros 56.143.845 41.228.844 73 

5-Bienes Duraderos 131.350.000 85.660.961 1 

6-Transferencias Corrientes 15.397.513.806 15.268.440.107 99 

9-Cuentas Especiales 403.495.854 0 0 

TOTAL GENERAL 22.274.056.496 20.890.737.949 94 

1/Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del 
gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago 
de la obligación. 

Fuente: SIGAF 

 

 Distribución porcentual del presupuesto asignado para el 
ejercicio presupuestario 2017 

 

Como se puede observar el presupuesto para transferencias es la partida más grande 

y representa un 69%, la siguiente es la de remuneraciones que es un 23%, el detalle de 

los salarios por puesto en el 2017, se puede ver en los anexos N° 23 y 24. 

El presupuesto asignado se distribuye porcentualmente por programa, tal como se 

muestra a continuación. 
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 Distribución del presupuesto del 2017 en forma 
porcentual por programa presupuestario 

 

 

 

El mayor porcentaje asignado de presupuesto, corresponde al programa 215- 

Actividades Centrales, dado que se tiene contemplado las transferencias 

presupuestarias al LACOMET y a SBD. 

A continuación se desglosará el presupuesto por programa presupuestario, de acuerdo 

con la figura anteriormente establecida. 

6.1 Programa 215 – Actividades Centrales 

La distribución del presupuesto y su ejecución en este programa presupuestario se 

detalla a continuación. 
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Cuadro 127. MEIC. Programa 215-Actividades Centrales, Informe de Ejecución al 31-12-

2017 

Cifras en miles de colones 

Código 

presupuestario 

Descripción Presupuesto 

Actual 

Devengo % de 

Ejecución 

0 REMUNERACIONES 2.097.716,25 1.888.531,98 90% 

1 SERVICIOS 739.887,73 673.494,95 91% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.905,13 28.462,34 84% 

5 BIENES DURADEROS 123.025,00 83.154,75 68% 

6 TRANSFERENCIAS 15.310.568,19 15.191.217,42 99% 

9 CUENTAS ESPECIALES 1/ 336.170,85 0 0% 
 

TOTAL PROGRAMA 215 18.641.273,13 17.864.861,44 96% 

1/Si la partida de cuentas especiales hubiese sido ejecutada por el M. Hacienda la ejecución hubiese ascendido a 98% 

Fuente: SIGAF 

 

En el 2017 el resultado fue ligeramente inferior a la meta, alcanzando un 95,8%, 

porcentaje que aunque es significativamente alto, pudo ser mayor a no ser por factores 

ajenos a la dirección, como es la subejecución en la partida de remuneraciones, la 

transferencia a LACOMET y la no contratación del nuevo edificio, fundamentalmente por 

la falta de edificaciones en el mercado, que cumplieran con los requerimientos del MEIC. 

También afectó la directriz de contingencia fiscal, todo ello se refleja en una menor 

ejecución respecto a la prevista. Sin embargo, se cumplió satisfactoriamente con lo que 

corresponde ejecutar a la DAF, excepto en cuanto a la sustitución de 30 equipos de 

cómputo que presentan obsolescencia. 

La ejecución del presupuesto del programa 215, durante los últimos tres años fue 

extraordinariamente alta, pasando del 84,1% en el 2014 al 95,8% en el 2017, pasando 

por el 98,2% en el 2016, todos esos porcentajes en relación con el presupuesto 

autorizado en cada año. 

Con el nivel de ejecución del 2017 no se afectó el cumpliendo de los objetivos trazados; 

lo que no se realizó no dependía de recursos presupuestarios sino recursos humanos o 

bien no existía el presupuesto aprobado. 
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En el 2017, el presupuesto del Programa 215 “Actividades Centrales” ascendió a 

¢18.640,97 millones y se ejecutó la suma de ¢17.864,44 millones, que equivale a un 

95,84% del presupuesto aprobado. El nivel de ejecución estuvo afectado por recursos 

que se solicitaron como extra límite presupuestario para el alquiler del nuevo edificio y 

que no se utilizaron debido al atraso en la contratación del inmueble; esos recursos se 

trasladaron a la subpartida Sumas Libres sin Asignación de la partida “Cuentas 

especiales”, el monto de esa partida asciende a ¢330,17 millones. De haberse excluido 

del presupuesto, como sucedió con los rebajos en años anteriores, la ejecución se 

habría elevado al 97,6%. 

A continuación se presenta un detalle a nivel de partida. 

El gasto por concepto de remuneraciones alcanzó ¢1.888,53 millones equivalentes al 

90,04% del presupuesto autorizado en esa partida, porcentaje que estuvo afectado 

fundamentalmente por las plazas vacantes que debieron congelarse y que una 

funcionaria de nivel de jefatura estuvo incapacitada durante todo el año, lo que generó 

un remanente en las diferentes subpartidas del objeto del gasto. En acatamiento a la 

directriz 023-H, modificada con la directriz 053-H y luego sustituida por la directriz 070-

H, todas emitidas por el MH, se congelaron plazas vacantes, lo cual influyó en el nivel 

de ejecución de la partida de remuneraciones. 

En la partida de servicios el gasto fue de ¢673,49 millones equivalente al 91,03% del 

presupuesto aprobado. El alquiler del edificio representó el 59,12% del monto ejecutado 

en esa partida, para un total de ¢398,14 millones. Otros gastos relevantes, por su monto, 

corresponden a los servicios públicos (¢72,90 millones); servicios médicos y de 

laboratorio, servicios generales, seguros, y mantenimientos diversos (¢115,85 millones); 

transportes y viáticos al exterior (¢41,78 millones), que financiaron gastos por viajes de 

los jerarcas y de los programas sustantivos, para atender temas asociados a las metas 

institucionales y las actividades realizadas como parte del proceso de incorporación de 

Costa Rica a la OCDE. 

Por otra parte, se ejecutaron ¢23,88 millones por concepto del alquiler del Sitio Alterno 

de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, contratado en la última parte del 

año 2016. Este Sitio facilita la continuidad a las operaciones del MEIC además de 

mejorar la seguridad de la información. 
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El resto de subpartidas de servicios que registran gastos (12 en total) muestran una 

ejecución de ¢20,94 millones, monto poco significativo a pesar que atienden 

necesidades de carácter institucional.  

En cuanto a la subejecución de esta partida, ésta alcanzó un 8,97%. Casi la mitad 

(4,23%) de esa subejecución se explica en el remanente registrada en la subpartida 

“Transporte de bienes” que corresponde fundamentalmente al presupuesto previsto 

para el traslado al nuevo edificio. Es importante anotar que, desde que se formuló el 

proyecto de presupuesto del 2017 se consideraron los recursos para el traslado a la 

nueva sede del MEIC, recursos que se incluyeron como extra límite pero que la 

Asamblea Legislativa los recortó vía moción al proyecto de presupuesto; no obstante, 

mediante presupuesto extraordinario se volvió a incluir la suma original (¢30,0 millones) 

considerando que existía la posibilidad de realizar el traslado, al final del 2017. 

Dada la poca disponibilidad de edificios disponibles y los requerimientos del MEIC, en 

cuanto a espacio y ubicación (entre otros requerimientos técnicos), la contratación 

administrativa no se realizó dentro del plazo que permitiera el traslado, durante en el 

año 2017. Si bien se adjudicó, el traslado se realizará en el 2018. 

Por otra parte, una vez que se determinó que en definitiva el traslado al nuevo edificio 

no se llevaría a cabo en el 2017 y que, por lo tanto, los recursos no se utilizarían en el 

período, acorde con la directriz 070-H, se gestionó una modificación presupuestaria para 

rebajar el presupuesto de la subpartida “Transporte de bienes” y aumentar la subpartida 

de “Sumas Libres sin Asignación”, la cual no fue aceptada por Hacienda argumentando 

que no eran recursos del extra límite, a pesar de que desde el inicio se había formulado 

de esa manera por la imposibilidad de que fueran asumidos por el tope presupuestario 

definido para el MEIC. 

El resto de la subejecución se explica en las siguientes subpartidas: 

a) Información (¢3,25 millones). 

b) Actividades de Capacitación, Protocolarias y Sociales (¢3,40 millones). 

c) Otros alquileres (¢2,77 millones), que corresponde al alquiler del Sitio Alterno. 

d) Otros Servicios de Gestión y Apoyo (¢2,41 millones), no utilizado debido a que 

resultó insuficiente para realizar un test de penetración y así valorar el nivel de 
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vulnerabilidad de los sistemas de información institucionales, fue insuficiente para 

realizar la contratación prevista por el MEIC. La Asamblea Legislativa recortó el 

monto. 

e) Viáticos y transporte al exterior (¢10,49 millones). El presupuesto de estas 

subpartidas fue reforzado por medio del mecanismo de presupuesto extraordinario 

(¢6,83 millones), en parte por la incertidumbre respecto al comportamiento del tipo 

de cambio, tomando en cuenta que la mayoría de los viajes relacionados con la 

atención de los comités de la OCDE y otros viajes para atender temas que tiende 

el MEIC, estaban programados para el último trimestre del año. No obstante, el 

tipo de cambio después de alcanzar niveles cercanos a ¢590 por US dólar bajó a 

alrededor de ¢570 por US dólar, generando remanentes en ambas subpartidas.  

Por otra parte, para algunos viajes el MEIC logró el patrocinio de Organismos 

Internacionales y Gobiernos de otros países. 

f) Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte (¢4,45 millones). En la 

partida de materiales y suministros, los gastos ejecutados ascendieron a ¢28,46 

millones, equivalente al 83,95% del monto autorizado; ello significa un monto no 

ejecutado de ¢5,44 millones. Aquí es importante tomar en cuenta tres factores que 

influyeron en la ejecución de esta partida, a saber: 

Como parte de los preparativos para el traslado a un nuevo edificio se procedió a utilizar 

materiales y suministros en bodega en mayor medida para reducir los inventarios, de 

manera tal que permita optimizar el espacio de bodegas en el nuevo edificio. El MEIC 

no cuenta con un sistema automatizado para el manejo de inventarios, el cual se 

desarrollará en el 2018, partiendo de un sistema donado por la Procuraduría General de 

la República, que será adaptado a las necesidades de la institución y que permitirá un 

mejor manejo de inventarios. 

Asociado al punto anterior, el MEIC inició un proceso de contratación por demanda de 

materiales y suministros, que a futuro le permita mantener en bodega únicamente lo 

estrictamente necesario para asegurar las operaciones de la institución. 

Por otra parte, en algunas subpartidas que conforman la partida de materiales y 

suministros no se registraron gastos o bien fueron poco significativos. Entre las 

subpartidas no ejecutadas, se consideran las relacionadas a Materiales y Productos 
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Metálicos, Minerales y Asfálticos, Madera y sus derivados, Eléctricos y telefónicos, 

Materiales de Vidrio y de plástico, así como otros Materiales de Construcción. La 

subejecución se debió a que no se compraron materiales y productos que se registran 

en esas cuentas, debido a que próximamente el MEIC se estará trasladando a un nuevo 

edificio y por ello, se consideró que no tenía sentido invertir recursos en un edificio que  

se va a desalojar, a menos que se presentara una necesidad urgente de afrontar la cual 

no se presentó. 

En cuanto a la partida de Bienes duraderos, el gasto ascendió a ¢83,15 millones para 

un porcentaje de ejecución del 67,59% con respecto al presupuesto autorizado. El 

mayor gasto se refleja en las subpartidas: 

i) Equipo y Programas de Cómputo (¢66,46 millones) por la compra de 30 

computadoras portátiles que permitió sustituir equipos con alto grado de 

obsolescencia y la compra de una Red de almacenamiento masivo (Red SAN), 

equipo que permitirá que el MEIC disponga del espacio suficiente para alojar 

información de cada uno de sus funcionarios y aumentar la seguridad de la 

información. 

ii) Bienes Intangibles, con ¢14,81 millones para cubrir el licenciamiento de 

requerido por el MEIC. 

La subejecución en esta partida fue de ¢39,87 millones, que representó el 32,41%. Ello 

se debió a lo siguiente: 

i) Un proceso de adquisición de 35 computadoras de escritorio resultó 

infructuoso, producto de: 

a) La aprobación de los recursos fue tardía. En el proceso de aprobación 

del presupuesto ordinario, la Asamblea Legislativa recortó los recursos 

para Tecnologías de Información y Telecomunicaciones del MEIC, por 

ello y ante las necesidades institucionales, en presupuesto extraordinario 

se volvieron a incluir los recursos, sin embargo la aprobación se dio hasta 

en el mes de julio 2017; y 

b) En atención al art. 8 del decreto de Contingencia Fiscal fue necesario 

presentar una solicitud de excepción ante los ministros de MIDEPLAN, 
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MH y MP, para que se autorizara la compra de las computadoras, lo cual 

fue aprobado hasta en setiembre 2017. 

El MEIC inició y efectuó la mayor parte del proceso de compra de los equipos, 

mediante una contratación abreviada, a tal punto que se estuvo a punto de 

adjudicar la contratación. Sin embargo, el plazo resultó insuficiente para 

adjudicar y recibir los equipos. Se valoró el riesgo de que alguna empresa 

apelara la adjudicación, igualmente que la empresa adjudicataria entregara los 

equipos fuera de tiempo, e incluso los equipos no hubieran sido facturados antes 

del cierre del año (para ello se requería de su recibo a satisfacción, siendo 

necesario la debida revisión de cada equipo); que se materializara cualquiera de 

estos riesgos habría originado que quedara un compromiso para el 2018 sin el 

debido contenido presupuestario, tomando en cuenta que los recursos 

originalmente propuestos en presupuesto en la subpartida “Equipo y Programas 

de Cómputo” para el 2018, se excluyeron en las negociaciones con Hacienda. 

Lo anterior obligó, en la etapa final, a declarar infructuoso en procedimiento. 

ii) Las licencias se obtuvieron a un precio menor al estimado, en parte por el 

hecho de que el tipo de cambio resultó inferior al previsto. En este caso cabe 

indicar que las licencias en el MEIC son renovadas entre noviembre y diciembre, 

y por un tema de riesgo cambiario era de esperar que esa variable fuera mayor 

al dato observado, debido a la caída y luego estabilización que se dio durante el 

año. 

En cuanto a transferencias es importante indicar que el gasto alcanzó ¢15.191,22 

millones, equivalentes al 99,22% del presupuesto autorizado. En ello influyó, de manera 

determinante, la transferencia al Consejo Rector del SBD; excluyendo esa subpartida la 

ejecución pasa a ser de ¢1.091,22 millones (90,14%) del presupuesto aprobado, 

mostrando una subejecución de ¢119,35 millones, la cual se explica, fundamentalmente, 

en la transferencia al LACOMET. El detalle de las principales transferencias es el 

siguiente: 

Consejo Rector del SBD. La ejecución fue del 100,0% del presupuesto autorizado. La 

transferencia para el SBD, según lo dispuesto en la Ley Nº 9274 denominada Reforma 

Integral al Sistema de Banca de Desarrollo, publicada en el alcance digital número 72 
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de LG 229 del 27 de noviembre del 2014, al Fideicomiso Nacional ascendió a 

¢14.100,00 millones. 

LACOMET. El monto autorizado al final del período, para transferir a ese laboratorio, 

fue de ¢1.099,15 millones, mientras que, la ejecución fue de ¢994,95 millones, 

quedando un remanente presupuestario de ¢104,2 millones. El MEIC gira las 

transferencias a LACOMET, según las necesidades que ese laboratorio justifica 

mensualmente. 

Organismos internaciones (ONUDI). El presupuesto ascendió a ¢51,3 millones y se 

ejecutaron ¢50,52 equivalente al 98,48% del presupuesto autorizado, se cumplió con 

los compromisos adquiridos con esos organismos. 

6.1.1.1 Presupuesto de la DDC 

La DDC presupuestariamente pertenece al programa 215 del MEIC, por lo que no 

cuenta con un programa presupuestario propio. 

Dentro del programa 215, los recursos financieros consignados para la DDC para el 

cumplimiento de las metas del PND, se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 128. MEIC. Recursos Financieros asignados a la Dirección Defensa Comercial, año 

2017, en colones 

Sub partida Objeto Gasto Autorizado Descripción 

103-03 

Impresión, 

Encuadern. 

Otros 

300.000,00  
Elaboración de brochurs y etiquetadas 

adhesivas sobre Defensa Comercial 

105-02 
Viáticos dentro 

del país 
1.000.000,00  

Para realizar las capacitaciones y 

verificaciones 

105-03 
Transporte al 

exterior 
1.550.000,00  

Se participará en la reunión del Comité 

Antidumping, Salvaguardia y Subvenciones y 

Medidas Compensatorias de OMC. 

Además se realizará una visita de 

verificación en Chile para el caso dumping en 

tambores 

105-04 
Viáticos al 

exterior 
950.000,00  

107-02 
Actividades 

Protocolarias 
600.000,00  

Contratación de  servicio de bocadillos para 

actividades 

Fuente: DDC-MEIC 
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En relación con los recursos financieros que la DDC ejecutó durante el año 2017, los 

gastos se justifican de la siguiente manera: 

6.1.1.1.1 Subpartida 103-03 Impresión, encuadernación y otros 

Correspondiente a la elaboración de brochurs didácticos sobre la materia de Defensa 

Comercial para distribuir a los sectores productivos en las capacitaciones y 

verificaciones. 

6.1.1.1.1.1 Subpartida 105-02 Viatico dentro del país 

Correspondiente a viáticos de las giras de capacitación a los sectores productivos. 

6.1.1.1.1.2 Subpartida 105-03 Transportes en el exterior fuera del país 

Correspondiente a la asistencia en las reuniones de representación del país ante el 

Comité Antidumping, Salvaguardia y Subvenciones y Medidas Compensatorias de 

OMC. Así como las visitas de verificación a las empresas extranjeras en el marco de los 

casos de investigación por prácticas de comercio desleal. 

6.1.1.1.1.3 Subpartida 105-04 Viatico en el exterior 

Correspondiente a viáticos en el exterior por la asistencia en las reuniones de 

representación del país ante el Comité Antidumping, Salvaguardia y Subvenciones y 

Medidas Compensatorias de OMC. Así como las visitas de verificación a las empresas 

extranjeras en el marco de los casos de investigación por prácticas de comercio desleal. 

6.1.1.1.1.4 Subpartida 107-02 Actividades Protocolarias y sociales 

Correspondiente a servicios de alimentación para actividades de capacitación. 

En relación con los recursos financieros correspondiente a salarios, este rubro 

corresponde al programa 215 de la DAF del MEIC, y se ponderan de la siguiente forma: 
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Cuadro 129. MEIC. Ponderación asignación de tareas y salario proporcional, montos en 

colones 

Monitoreo de productos % asignado Mensual Anual 

Carolina Cortes (asistente 

administrativa) 
25% 82.688,75 992.265 

Marcela Rojas (analista económico) 20% 277.620 1.665.721 

Daniela Cordero (analista 

económico) 
20% 259.653 1.817.570 

Christian Salas (analista comercio) 30% 329.230 1.316.920 

Daniela Castro (analista 

económica) 
10% 128.513 257.025 

TOTAL   1.077.704 6.049.501 

       
Procesos de investigación de 

defensa comercial % asignado Mensual Anual 

Odalys Vega (Directora) 50% 1.138.008 13.656.090 

Carolina Cortes (asistente 

administrativa) 
25% 82.688,75 992.265 

Melissa Amador (analista jurídica) 70% 990.710 11.888.516 

Marcela Rojas (analista económico) 70% 971.670 5.830.022 

Daniela Cordero (analista 

económico) 
70% 908.785 6.361.496 

Christian Salas (analista comercio) 70% 768.203 3.072.812 

Daniela Castro (analista 

económica) 
70% 899.589 1.799.177 

TOTAL   5.759.653 43.600.378 

    

Capacitaciones % asignado Mensual Anual 

Odalys Vega (Directora) 20% 455.203 5.462.436 

Carolina Cortes (asistente 

administrativa) 
25% 82.688,75 992.265 

Melissa Amador (analista jurídica) 10% 141.530 1.698.359 

Marcela Rojas (analista económico) 10% 138.810 832.860 

Daniela Cordero  (analista 

económico) 
10% 129.826 908.785 

Daniela Castro (analista 

económica) 
20% 257.025 514.051 

TOTAL   1.205.084 10.408.756 

    

Emisión de normativa jurídica en 

materia de defensa comercial % asignado Mensual Anual 

Odalys Vega (Directora) 30% 682.805 8.193.654 

Carolina Cortes (asistente 

administrativa) 
25% 82.688,75 992.265 

Melissa Amador (analista jurídica) 20% 283.060 3.396.719 

TOTAL   1.048.553 12.582.638 
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Fuente: MEIC 

 

6.1.1.2 Presupuesto de la DIEM 

La DIEM también se encuentra dentro del Programa Presupuestario 215, por tal razón 

solamente se cuenta con el personal y activos asignados a la dirección. 

La asignación de recursos se justifica en el hecho de que la dirección trabaja en la 

generación de información para la formulación y aplicación de políticas públicas 

orientadas al mejoramiento de la competitividad y el fomento productivo. 

Asimismo, es la única dependencia que maneja temas relacionados a regulación de 

precios, otrora función de la desaparecida Dirección de Comercio, que con la LPCDEC 

se mantuvo un art. relacionado con la fijación de precios por condiciones de excepción 

y es en  la DIEM donde se realiza la respectiva cuantificación. 

A continuación, se muestran los recursos asignados de la DIEM en términos monetarios, 

las principales acciones ejecutadas en el 2017. 
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Cuadro 130. MEIC.  Recursos asignados en salarios para atender los asuntos más 

relevantes de la DIEM en el 2017. 

 
 

1/ Nota: corresponde al porcentaje asignado de la jornada laboral del funcionario en los tres principales 

proyectos de la DIEM, por tal razón el porcentaje total por funcionario en su mayoría no cierra en 100%, 

ya que existen otras labores (y diversas a su vez) que no se incluyeron en este análisis.  

 

6.1.1.2.1 Aumento en la cantidad de funcionarios en el 2017 

En la DIEM más bien disminuyó en una plaza, pues hubo un traslada de un técnico 

profesional a la DIGEPYME. Y se tiene una plaza congelada y otra quedó vacante por 

un ascenso en propiedad del titular, por lo que, en este momento, la DIEM cuenta con 

un equipo conformado por siete personas (cuatro profesionales, una secretaria, una 

jefatura y el director). 

Política de desarrollo Productivo % asignado Mensual Anual

Oscar (analista económico) 85% 1 076 194,35₡ 12 914 332,20₡ 

Alex (analista económico) 10% 124 988,80₡    1 499 865,60₡   

1 201 183,15₡ 14 414 197,80₡ 

Estudios de mercado % asignado Mensual Anual

Jorge Hidalgo (analista económico) 90% 1 541 554,20₡ 18 498 650,40₡ 

Erick Jara (director) 60% 1 524 664,50₡ 18 295 974,00₡ 

Luisiana Porras (analista económico) 90% 1 098 967,50₡ 13 187 610,00₡ 

Alex Sanchez (analista económico) 80% 999 910,40₡    11 998 924,80₡ 

Roberto Vargas (jefatura) 60% 999 291,90₡    11 991 502,80₡ 

Daniela Castro (analista económico) 20% 238 564,80₡    2 862 777,60₡   

6 402 953,30₡ 76 835 439,60₡ 

Regulación de precios % asignado Mensual Anual

Daniela Castro (analista económico) 70% 834 976,80₡    10 019 721,60₡ 

Erick Jara (director) 30% 254 110,75₡    3 049 329,00₡   

Roberto Vargas (jefatura) 10% 166 548,65₡    1 998 583,80₡   

1 255 636,20₡ 15 067 634,40₡ 

Total

Total

Total 
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6.2 Ejecución Presupuestaria LACOMET 

Los Recursos financieros disponibles para el 2017 para LACOMET se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 131. MEIC. Ejecución presupuestaria LACOMET para 2017 

Partida Presupuesto 

definitivo 

Presupuesto 

Ejecutado 

% de 

ejecución 

0-Remuneraciones 790,764,621.13  701,140,250.40  89% 

1- Servicios 100,357,751.88  85,681,541.25  85% 

2-Materiales Y Suministros 41,763,635.67  35,303,367.97  85% 

5-Bienes Duraderos 253,102,568.45  107,457,462.94  42% 

6-Transferencias corrientes 50,246,044.94  48,748,484.94  97% 

9-Cuentas Especiales 64,265,378.00  -    0% 

Totales 1,300,500,000.07  978,331,107.50  75% 

 

Como se denota, para cada una de las partidas del presupuesto asignado, el nivel de 

ejecución fue muy bueno, con excepción de la partida 5.- Bienes Duraderos, en la cual 

no se pudieron ejecutar ¢140 millones destinados a la compra de un nuevo sistema de 

aire acondicionado de precisión para los laboratorios, en razón de que no se ha logró la 

firma de un nuevo convenio MEIC-UCR-INTECO, que permitiera asegurar la 

permanencia de la institución en las instalaciones de la UCR; y por ende justificar una 

inversión de esa magnitud en las instalaciones que alberga a la institución actualmente. 

Estos recursos se trasladaron para ser presupuestados y ejecutados durante el año 

2018. 

6.2.1 Recursos Humanos 

La institución cuenta con 43 puestos de los cuales actualmente se encuentran ocupados 

39, los 4 restantes se encuentran vacantes. A continuación se presenta un gráfico en 

relación al porcentaje de funcionarios por área organizativa. 
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 Porcentaje de puestos por unidad organizativa, Al 31 de 
diciembre de 2017 

 
 

Como se denota en el cuadro; el 54% por ciento de los puestos de la institución se 

encuentran ubicados en el área sustantiva de la institución siendo esta la razón de ser 

del LACOMET. Un 21% pertenece a la dirección, como cabeza y guía de la institución 

enfocada a la coordinación, consecución y seguimiento de las líneas estratégicas de la 

institución, es bueno aclarar que dentro de la Dirección se incluyen tres plazas 

profesionales encargadas de tres procesos vitales institucionales los cuales son Gestión 

del Servicio, (Plataforma), Sistema de Gestión de la Calidad y enlace con la DCAL del 

MEIC y el 25% restante pertenece a la función administrativa, ósea los colaboradores 

que se encargan del funcionamiento del LACOMET a nivel financiero y administrativo, 

llevando a cabo tareas de contabilidad y presupuesto, compras y suministros, servicios 

generales, y otros. Funciones de soporte y acompañamiento que junto a las técnicas 

permiten el buen funcionamiento de la institución como tal. 

6.2.2 Recursos Materiales 

Los recursos materiales del LACOMET abarcan un total de 1958 bienes. El valor de 

adquisición del total de los bienes es de ¢1,484, 338,194.12. 

Están conformados por de la siguiente manera: 

Otros Bienes Muebles: con una cantidad de 1902 bienes, que representa el 97,14% 

del total de bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢ 1,386,180,062.15 de este 
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rubro se encuentra todo el equipo de laboratorio, equipo de cómputo, mobiliario y equipo 

de oficina entre otros equipos. 

Vehículos: con una cantidad de 5 bienes, que representa el 0.25% del total de bienes 

muebles, con un valor de adquisición de ¢47, 525,084.08, Cabe indicar que el rubro de 

transportes incluye otro equipo de transporte que no es vehículo, incluye un elevador 

(tackle) eléctrico, que se adquirió para uso del Laboratorio de Masas de la Institución. 

El valor de adquisición es de ¢ 556,844.08. 

Intangibles: con una cantidad de 51 bienes, que representa el 2.60% del total de bienes 

muebles, con un valor de adquisición de ¢50,633,047.89. 

En relación a los procesos de contratación administrativa; la institución promovió os 

procedimientos para la adquisición de los bienes y servicios requeridos durante el 2017, 

que se detallan en el anexo 25. 

6.3 Programa 217 – Mejora Regulatoria 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, la DMR presentó una ejecución del 

81%, esto afectado principalmente por los nueve meses que existieron plazas vacantes, 

dado que en otro caso se fuera ejecutado un 99%. De este presupuesto, alrededor del 

70% corresponde a pago de planillas y un 30% para el pago de servicios y compra de 

suministros de oficina. 

Cuadro 132. MEIC. Ejecución Presupuestaria, programa 217 Mejora Regulatoria 

Cifras en miles de colones 

PARTIDA  AUTORIZADO DEVENGADO  % EJECUCION 

0 REMUNERACIONES 270 804 910 198 759 005 73,40% 

1 SERVICIOS 120 808 920 118 737 477 98,29% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 427 748 405 820 94,87% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 075 942 1 577 699 51,29% 

9 CUENTAS ESPECIALES 4 706 480 4 706 480 100,00% 

TOTALES 399 824 000 324 186 481 81,08% 

Fuente: SIGAF 
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La DMR ha cumplido satisfactoriamente las metas de los indicadores, esto gracias al 

esfuerzo de los colaboradores del MEIC y de las instituciones involucradas, dado que la 

mejora regulatoria es un trabajo conjunto y el MEIC como rector coordina con las 

instituciones la implementación de planes y programas que permitan la simplificación de 

trámites y la aplicación de regulaciones eficaces, eficientes y equilibradas; puesto que 

todas las metas se cumplieron y más bien se sobrepasaron, se podría decir que el 

cumplimiento fue efectivo. 

La ejecución presupuestaria fue de un 81% por motivos de que existieron puestos 

vacantes (Director -9 meses-, Profesional 2 -6 meses-, y Jefe Profesional 3 -3 meses-) 

principalmente, dado que, si se hubieran ocupado estos puestos la ejecución sería de 

un 99%, tal que las partidas de servicios, materiales y suministros que son de apoyo a 

las acciones que desarrollan los funcionarios y para desarrollar proyectos de mejora 

regulatoria se ejecutaron en un 95% y más, en especial en las referentes al desarrollo 

de sistemas para la plataforma Trámites Costa Rica y en la de gestión y apoyo para la I 

fase del proyecto de simplificación en la Región Chorotega, si quedaron recursos en 

información dado que tres decretos no fue posible publicados al quedar pendiente la 

firma de la Presidencia de la República y en lo que respecta al DE N° 40540 – H sobre 

la continencia fiscal no se ejecutaron recursos para el desarrollo de actividades de 

capacitación y algunas giras se suspendieron, por lo demás a ejecución fue efectiva. 

6.4 Programa 218 – Regulación Técnica y Verificación de Mercado 

Sobre la relación con la ejecución presupuestaria es importante indicar que el mayor 

porcentaje del presupuesto se destina al recurso humano, este es el principal insumo 

para ejecutar las actividades competencia de la Dirección, el resto de los recursos se 

utiliza para actividades de apoyo a los sectores elaboración de nuevas reglamentos y 

normas, así como en capacitaciones al ciudadano y empresarios, y el restante se asigna 

a la operación normal de las funciones; gracias a esta proporción se pudieron obtener 

buenos resultados y al hecho de poder acceder a la cooperación de entes que 
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colaboraron en el desarrollo de las actividades, lo cual permitió ahorrar recursos a la 

hacienda pública. 

 

Cuadro 133. MEIC. Programa 218-Dirección de Calidad, Informe de Ejecución al 31-12-

2017 Cifras en miles de colones 

Código 

presupuestario 

Descripción Presupuesto 

Actual 

Devengo % de 

Ejecución 

0 REMUNERACIONES 471.044,20 407.812,92 87% 

1 SERVICIOS 82.128,00 53.312,03 65% 

2 MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

1.216,62 393,18 32% 

6 TRANSFERENCIAS 5.609,13 4.195,06 75% 

9 CUENTAS ESPECIALES 9.063,00 0 0% 
 

TOTAL PROGRAMA 218 569.060,95 465.713,19 82% 

1/Si la partida de cuentas especiales hubiese sido ejecutada por el M. Hacienda la ejecución hubiese ascendido a 83% 

Fuente: SIGAF 

 

6.4.1 Remuneraciones 

La partida de remuneraciones llegó a un 86,58% debido a la vacante desde el mes de 

julio del 2017 de la DCAL, la señora doña Isabel Cristina Araya Valerio. En su lugar, el 

señor Viceministro don Carlos Mora Gómez está designado Director a.i. 

Debido al pronto cambio de Gobierno, este puesto así como símiles de su naturaleza, 

quedarán para la futura Administración definir quién ocupará el cargo. 

6.4.2 Servicios 

Partida información: para la publicación de los DE, tarea que ocasiones implica 

trámites ante otros ministerios, ya que algunos RT son firmados por varios Ministros y 

deben pasar por el trámite de revisión en Leyes y Decretos y el despacho del Presidente, 

varias firmas que se atrasaron y no fue posible su publicación en LG. 
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Se publicaron 10 reglamentos, sin embargo solo 1 es de la competencia del MEIC 

publicarlo. Los demás reglamentos fue el deber de otras instituciones publicarlos, la 

DCAL trabajó y realizó avances importantes en otros reglamentos competencia del 

MEIC, sin embargo no llegaron a la fase de publicación final. 

Respecto a la partida de información, la no ejecución de los montos, fueron por 

circunstancias normales de la publicación de reglamentos y no afectó de manera directa 

la no ejecución. 

La partida de Servicios de Ingeniería: por ser la primera vez en la DCAL que se llevan 

a cabo este tipo de contrataciones (servicios de laboratorio), los cuales prioritariamente 

debían corresponder a contratar laboratorio con ensayos acreditados, en razón del art. 

34 de la Ley Nº 8279 del SNC, se requirió de un trabajo previo complejo con varios 

pasos, entre éstos: 

 Revisar los RT competencia del MEIC y valorar los métodos de ensayos 

aplicables a los productos objeto de evaluación. 

 Investigar en el mercado los laboratorios con ensayos acreditados y conocer la 

capacidad técnica de análisis de éstos, a fin de consultar los tiempos de 

respuesta de los análisis requeridos y los costos asociados a estos. 

 Negociar con los laboratorios las disponibilidades de espacio para llevar a cabo 

los análisis y comprometer la entrega de los resultados de estos análisis (se 

contrataron 2 laboratorios de universidades y 1 privado). 

 Elaborar los términos de referencia respectivos y los ajustes correspondientes 

para tramitar a través de las compras del SICOP las contrataciones respectivas. 

 Los plazos de contratación y requisitos administrativos en SICOP tienen plazos 

que no son del control del ejecutor. 

En vista de todo lo que realizó la DCAL para la verificación, en ciertas oportunidades 

cuando se realizaban estos trabajos de ingeniería, la estimación de muestras a analizar 

fue mayor de lo que realmente se ofrecía en el mercado, de ahí que dicha situación 

afectó y no se logró una ejecución mayor del presupuesto. 
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La programación presupuestaria se vio afectada por la razón señalada, que en caso 

contrario su ejecución hubiese sido cercana al presupuesto estimado. 

La partida de Viáticos dentro del país: Debe recordarse que la cantidad solicitada 

para esta partida correspondía a ¢20,545,998,00 de los cuales fueron asignados en el 

presupuesto en el primer semestre sólo ¢1,944,798,00. 

Fue hasta en el presupuesto extraordinario (Decreto Legislativo Nº 9496) que ingresó 

en julio de 2017 un adicional de ¢18,773,500,00 con lo que se trabajó y trató de ejecutar 

en el segundo semestre del 2017. 

No obstante lo anterior, a raíz de la tragedia que ocasionó la Tormenta Tropical Nate a 

principios de octubre 2017 en vidas humanas, comercios e infraestructura vial, entre 

otros, en varias regiones del país, se debió suspender una serie de giras que se tenían 

programadas fuera de la GAM, lo que imposibilitó hacer un uso más eficiente de esos 

recursos, no obstante, aún con esos inconvenientes se logró avanzar en esa línea, luego 

cuando se ordenó devolver al Estado aquellos recursos que no se lograrían ejecutar, 

con base en el DE-40540-H (LG del 07-08-2017 se calculó que se regresarían al Estado 

alrededor de ¢12,000,000,00, lo que posteriormente no ocurrió con ocasión de la 

Tormenta Nate, al considerar su posible utilización en la atención de dicha tormenta. 

La programación presupuestaria fue afectada en vista de una asignación tardía de los 

recursos y por la Tormenta Tropical Nate que obligó a suspender otras giras fuera de la 

GAM. 

La partida de actividades de Capacitación: Debido al DE Nº 40540-H publicado en el 

Diario Oficial LG, el pasado 7 de agosto del 2017, las Sub-partidas presupuestarias de 

actividades de capacitación, quedaron congeladas, hasta tanto no se gestionara la 

solicitud de ejecución previa justificación, por lo que en espera de dicha respuesta no 

se ejecutaron en el plazo requerido, es decir, para aplicarlo en la fecha de la actividad 

programada, por lo que se gestionaron donaciones con base en convenios de 

cooperación con entidades internacionales con sede en el país, que tienen relación con 

la materia o ante organismos miembros en el CODEX ALIMENTARIUS. 

Y no fue sino hasta el 27 de octubre 2017, que se informó en una reunión con el área 

administrativa (DP y DFC) que ya se podía ejecutar el dinero, sin embargo, ya para ese 
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momento la actividad más grande e importante de Capacitación como lo es la 

Inauguración de la Semana de la Inocuidad de los Alimentos, para el que estaba 

destinado ese dinero, estaba muy próxima a realizarse y no había margen de tiempo 

para utilizar ese dinero. 

Respecto a la partida de Capacitación, se vio afectada por la directriz de devolver lo no 

ejecutado a la fecha, de tal manera que la actividad programada para el mes de la 

calidad (noviembre), se celebró la Semana Nacional de la inocuidad de los alimentos, 

de tal manera que para no cancelarla se acudió al IICA, al ILSI y al OIRSA, para que en 

razón del tema afín a su gestión apoyaran, por lo que se pudo llevar a cabo las 

actividades programadas. 

La partida de actividades de Protocolo y social: Se ejecutó un 87%, sin embargo no 

afecto el cumplimiento de las metas. 

6.4.3 Materiales y suministros 

Partida de Tintas, pinturas y diluyentes: El saldo no ejecutado corresponde 

mayoritariamente a tintas, pinturas y diluyentes ya que si bien se tramitó en tiempo la 

gestión de compra, la Proveeduría Institucional luego nos envió un comunicado que la 

empresa adjudicada para abastecer de este producto al Ministerio, no podía entregar lo 

solicitado y si se requería algún producto se solicitara por medio de caja chica, pero ya 

no había tiempo suficiente para realizar la gestión nuevamente bajo ese modelo de 

compra. 

Partida Útiles y materiales de Oficina y Cómputo: Está partida llegó casi al 70% de 

su ejecución, faltaron menos de 40 mil colones para llegar al 90% de la ejecución, debido 

a que con los materiales existentes en bodega se pudo subsistir, por lo que no se requirió 

mayor cantidad este tipo de insumos. 

Partida de productos de papel, cartón: Se utilizó en menor medida este tipo de 

productos ya que se tuvo una impresora menos y se procuró utilizar menos papel y más 

archivos digitales. 
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Partida de materiales de limpieza: Se superó el 70% y monetariamente faltó poco más 

de ¢ 48 mil colones para llegar al 90%, se hizo un uso mesurado de los implementos de 

limpieza. 

Partida de Otros útiles, materiales y suministros: Esta partida se utiliza 

mayoritariamente en bolsas para realizar la verificación de mercado. Por lo que dura el 

trámite de contratación administrativa que tiene plazos establecidos, es un poco más 

lento de la realidad que se ocupan las bolsas por ello se utiliza caja chica en mayores 

ocasiones para adquirir este producto. 

Se tenía remanentes del período anterior por lo que no se vio afectado completamente 

el suministro de estos bienes e oficina para elaborar las tareas diarias de los 

colaboradores de la DCAL. Los otros materiales y suministros se tenían abasto 

suficiente y se cumplieron las metas. 

6.4.4 Transferencias Corrientes 

Dinero no ejecutado se debe a los recursos por pago de prestaciones, y los recursos 

para el pago de incapacidades. En esta dirección se tuvo una funcionaria con una 

incapacidad importante. Eventualmente la colaboradora realizó una pensión por 

incapacidad y dejó de laborar para la DCAL. El otro remanente fue un sobrante del 

decimotercer mes. 

6.4.5 Presupuesto del programa en el Período 2015-2017 

Durante el periodo de análisis, la DCAL conto con los recursos financieros aprobados 

por las respectivas Leyes de Presupuesto, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 134. MEIC. Ejecución presupuestaria programa 218, 2015-2017 

Año Presupuesto aprobado Presupuesto ejecutado (%) Ejecutado 

2015 591.779.600,00 554.898.100,74 93,77% 

2016 569.944.006,00 528.077.789,61 92,65% 

2017 569.060.998,00 474.776.187.00 83,43% 
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La partida de remuneraciones ha representado el mayor componente del presupuesto 

siendo en 2015 de un 80%, en el 2016 un 82% y para el 2017 fue un 72%, siendo que 

el restante está abocado a cubrir las otras necesidades de la dirección para operar. 

Cabe destacar que en el 2017 se pudieron contratar laboratorios acreditados para la 

realización de ensayos a fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos 

en los RT vigentes. 

En materia de verificación de mercado se hizo una inversión de ¢7 505 700,00 (siete 

millones quinientos cinco mil setecientos colones) en viáticos para atender necesidad 

de verificación fuera de la GAM y contar con una mayor cobertura de verificación a nivel 

nacional y se realizó otra inversión de ¢41 974 441,00 (cuarenta y un mil millones 

novecientos setenta y cuatro con cuatrocientos cuarenta y un mil colones) para la 

contratación de servicios para hacer análisis físicos y químicos en laboratorios con 

ensayos acreditados para productos, según la reglamentación técnica aplicable. 

6.5 Programa 219 – DIGEPYME 

El siguiente cuadro incluye los datos de los recursos autorizados y ejecutados al 31 de 

diciembre de 2017 con ingresos corrientes, del programa 219: 

Cuadro 135. MEIC. Programa 219-DIGEPYME, Informe de Ejecución al 31-12-2017 

Cifras en miles de colones 

Código 

presupuestario 

Descripción Presupuesto 

Actual 

Devengo % de 

Ejecución 

0 REMUNERACIONES 833.078,92 739.444,23 89% 

1 SERVICIOS 155.348,50 113.934,98 73% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.175,00 6.624,69 72% 

6 TRANSFERENCIAS 40.004,52 38.718,06 97% 

9 CUENTAS ESPECIALES 1/ 544,56 0 0% 
 

TOTAL PROGRAMA 219 1.038.151,50 898.721,96 87% 

1/Si la partida de cuentas especiales hubiese sido ejecutada por el M. Hacienda la ejecución hubiese ascendido a 87% 

Fuente: SIGAF 
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6.5.1 Ejecución presupuestaria por objeto del gasto 

La siguiente información muestra los porcentajes ejecutados por objeto del gasto 

durante el primer semestre del año 2017, siendo la de Transferencias corrientes la más 

alta con un 96.78%; seguidamente la de Remuneraciones con un 88.76% de ejecución.  

Esta última representa el insumo con el que cuenta la DIGEPYME para llevar a cabo las 

acciones y actividades que se deben cumplir para el logro de los objetivos establecidos 

en el PND y la Matriz Anual de la Programación Estratégica del Programa 2017. 

Es importante mencionar, la rebaja presupuestaria Nº40540-H que realizó el Programa 

219 – DIGEPYME, respondiendo a instrucciones superiores. Esta gestión quedó 

documentada mediante el oficio DIGEPYME-OF-180-217 de fecha 21 de agosto del 

2017, donde se le envía al Director Administrativo y Oficial Mayor del MEIC, el desglose 

de las partidas y el monto total a rebajar por ¢35.699.764.09 (treinta y cinco millones, 

seiscientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y cuatro colones con 09/100). Por 

parte de la DIGEPYME se le dio el seguimiento oportuno a esta gestión, sin embargo, 

se nos comunicaba que Hacienda aún no lo había aprobado. Mediante correo 

electrónico del día 10 de enero del 2018 el oficial mayor comunica que se le consultó a 

Hacienda, institución que rebajó, exclusivamente, los sobrantes del presupuesto que fue 

aprobado como extralimite; ello según lo que indica en art. 40 de la Directriz 070-H que 

dice “…Los remanentes que resulten de los recursos extralimite deberán trasladarse a 

la subpartida 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria…”. 

Ejemplo de lo anterior, es que al Programa 219 no se le aplicó el rebajo de los 

¢35.699.764,09 millones, debido a que no eran recursos de extralimite.  De ahí que el 

porcentaje de ejecución en las partidas de Servicios y la de Materiales-Suministros, 

presenten un porcentaje por debajo del 75%. 

A continuación, se muestra el avance por partida y los porcentajes de ejecución 

obtenidos al 31 de diciembre del 2017: 
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6.5.1.1 Remuneraciones 

El 88.76% que se ejecutó en este rubro representa el pago que durante cada quincena 

se debe realizar al personal que labora en la DIGEPYME, para atender diferentes 

sectores productivos en el campo Industrial, Comercial, Empresarial, entre otros; con 

especial énfasis en la PYME y a los Emprendedores; mediante la prestación de una 

serie de servicios y gestiones, de conformidad con las potestades legales que establece 

su marco regulatorio. 

6.5.1.2 Servicios 

El porcentaje de ejecución de este objeto del gasto al mes de diciembre 2017 fue de 

73.34%; para el segundo semestre del 2017 se tenía planificada la contratación de 

servicios profesionales en: “Asesoría técnica para el diagnóstico y desarrollo de 

proveedores PYME”, tema que permite fomentar la vinculación productiva de las PYME 

costarricenses, aumentar el encadenamiento entre empresas y de esta manera mejorar 

la participación de las PYME en mercados nacionales e internacionales”, dada la rebaja 

presupuestaria Nº40540, antes mencionada y detalla en párrafos anteriores, se contrató 

únicamente el servicio de “Estudio de oferta y tendencias de consumo nacional para 

sectores productivos, generando  valor agregado y encadenamiento de las PYME de la 

Región Brunca, a partir de productos agrícolas”, misma que se gestionó y ejecutó por 

un monto de ¢12.000.000,00. 

Además incluye el pago de los servicios básicos (fijos) que por la tardanza de las 

empresas proveedoras de los servicios públicos, para remitir las facturas de cobro de 

agua, luz y teléfono, no es posible pedir a tiempo a las empresas recaudadoras de estos 

servicios la facturación anticipada, y no se puede estimar el gasto que tendrá el mes 

que aún no termina. (Información suministrada por el Departamento Financiero). 

6.5.1.3 Materiales y Suministros 

El 72.20% que se ejecutó en este rubro, representa las compras que de manera 

oportuna se realizaron durante el año 2017 tales como: combustible, papel, tintas y 
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otros.  Existen partidas de este apartado que también fueron propuestas para la rebaja 

presupuestaria Nº40540, quedando un remanente que no fue utilizado adecuadamente 

y como resultado una baja ejecución en el presupuesto en esta partida. 

6.5.1.4 Transferencias Corrientes 

El 96.78% que se ha ejecutado en este rubro representa el pago que se realizó durante 

este año 2107 a dos funcionarias y un funcionario incapacitados, debido a condiciones 

de salud. 

Puestos Nº: 

 98861 Prof Jefe de Servicio Civil 2. 

 96805 Prof de Servicio Civil 3. 

 98863 Prof de Servicio Civil 2. 

Se realizó además la Transferencia corriente a organismos internacionales, 

puntualmente a la entidad denominada CENPROMYPE, cédula jurídica número 

061403110110112, a fin de que el MEIC pueda hacer frente en forma oportuna a la 

cuota del presente año 2017 en los compromisos adquiridos con dicho Organismo 

Internacional. 

CENPROMYPE es un órgano regional creado por los Presidentes centroamericanos, 

adscrito a la estrategia de integración regional denominada SICA, consta de un órgano 

directivo integrado por los Viceministros de Economía de los países de Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República 

Dominicana. La participación de Costa Rica en este órgano es fundamental, pues de 

esta forma se canaliza la cooperación internacional, lo cual constituye una posibilidad 

de aprendizaje, desarrollo y competitividad de las micros y pequeñas empresas 

costarricenses, con la finalidad de compartir y aprender de las buenas prácticas que se 

desarrollan en la región en temas de Emprendedurismo y otros. 
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6.6 Programa 223 – Protección del Consumidor 

Los recursos ejecutados representan un 86% del presupuesto, tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 136. MEIC. Programa 223-Protección del Consumidor, Informe de Ejecución al 31-

12-2017 

Cifras en miles de colones 

Código 

presupuestario 

Descripción Presupuesto 

Actual 

Devengo % de 

Ejecución 

0 REMUNERACIONES 957.931,41 815.824,10 85% 

1 SERVICIOS 120.496,52 110.050,82 91% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.217,60 3.437,87 42% 

5 BIENES DURADEROS 3.150,00 2.506,21 80% 

6 TRANSFERENCIAS 25.851,85 22.367,85 87% 

9 CUENTAS ESPECIALES 24.420,30 0 0% 

  TOTAL PROGRAMA 223 1.140.067,68  954.186,85 84% 

1/Si la partida de cuentas especiales hubiese sido ejecutada por el M. Hacienda la ejecución hubiese ascendido a 86% 

Fuente: SIGAF 

 

La principal afectación que tiene este resultado es la ejecución lograda en la partida 0, 

remuneraciones, que representa el 84% del presupuesto y que se ejecutó en un 85%, a 

raíz de la aplicación de la Directriz de congelamiento de plazas vacantes producto del 

traslado de funcionarios a otras instituciones públicas y a la aprobación hasta en el 

segundo semestre del aumento en las dietas de los miembros de la CNC. 

La ejecución de esta partida se afectó porque se tuvo las siguientes plazas vacantes: 4 

en enero, 6 en febrero, marzo y abril, 4 en mayo y 5 en el segundo semestre. Una 

funcionaria incapacitada todo el año, puesto en el cual se pudo nombrar a un suplente 

solamente en el segundo semestre y una funcionaria con licencia de fase terminal sin 

goce de salario otorgada por la CCSS desde el 26 de mayo a la fecha. 
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Las cargas sociales se ejecutaron en un monto menor a raíz de las plazas vacantes. En 

cuanto a las indemnizaciones por incapacidades y el monto para cubrir la cuota del 

organismo internacional, lo estimado fue mayor a lo ejecutado, razón por la que se 

afectó la ejecución total. 

También existieron otros factores como la retención de recursos para cumplir con el DE 

Nº 021-2017 de conformidad con el art. 4º de la Directriz 70-H, la no autorización de las 

autoridades para ejecutar la subpartida 1.07.01, capacitación, la cual tuvo una ejecución 

de un 8.70%, la suscrición de contratos según demanda para la compra de materiales y 

suministros y para el mantenimiento de equipos, que limitó a los programas a adquirir 

bienes y servicios según la demanda del ministerio, la cual era administrada por el 

Programa de Administración Central y al tener la institución suministros y materiales en 

bodega los demás programas tuvieron pocas opciones de ejecución de esta partida. En 

el caso del mantenimiento lo asumió la institución, mediante el Programa de 

Administración Central por lo que la subpartida 1.08.07, mantenimiento de equipo y 

mobiliario de oficina tampoco se ejecutó. 

Las razones expuestas en los párrafos anteriores, principalmente en el primero, 

afectaron el cumplimiento de la meta del indicador “Porcentaje de aumento en la 

conclusión de expedientes rezagados”, porque al cuantificar el resultado del 

indicador se realizó con la capacidad de recurso humano instalada y al contar con 5 

funcionarios menos resultó imposible cumplir con lo programado. 

6.6.1 Presupuesto de período 2015-2017 

En este apartado se destaca por medio del cuadro los recursos financieros destinados 

a los recursos humanos y materiales como mobiliario y equipo de oficina del año 2014 

al 2017, esto ya que la DAC es el ente encargado de proteger los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores, de conformidad con lo que establece la LPCDEC, 

resolviendo sus reclamos y denuncias, así como, informar y educar a los consumidores 

acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer. 
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Cuadro 137. MEIC. Recursos financieros, humanos y materiales y equipo de oficina  

Año  
Recursos 

financieros  

Recurso 

humanos  

Materiales 

disponible 
Justificación  

2014 ₡1.018.502.000,00 46 

Mobiliario y 

equipo de 

oficina 

La DAC es el ente encargado de proteger 

los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores, de conformidad con lo que 

establece la LPCDEC, 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 CNC, 

realizar actividades de información, 

educación y divulgación para informar a los 

consumidores acerca de sus derechos y 

cómo hacerlos valer, realizar estudios de 

verificación de mercado, 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. 

2015 ₡1.079.000.000,00 47 

Mobiliario y 

equipo de 

oficina 

2016 ₡1.248.385.841,00 48 

Mobiliario y 

equipo de 

oficina 

2017 ₡1.140.837.240,00 47 

Mobiliario y 

equipo de 

oficina 

 

 Comparativo presupuesto, Dirección Apoyo al 
Consumidor  

 

 

En el Anexo 26 se puede observar los cuadros que reflejan las principales 

contrataciones durante los años 2014-2017, las indicadas en color verde representan 

las más grandes contrataciones y transcendentales, de conformidad con la misión de la 

DAC. 
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6.7 Programa 224 – Promoción de la Competencia 

Lamentablemente el presupuesto de la DC no ha crecido en la forma en que los 

requerimientos del mercado costarricense lo ameritan. Este hecho ha sido incluso 

resaltado por la OCDE, que luego de un examen de la normativa y la institucionalidad 

en competencia, recomendó fortalecer a la COPROCOM y a su Unidad Técnica 

dotándola de los recursos financieros y técnicos necesarios. 

En la negociación del presupuesto para el año 2017 se consiguió un incremento en el 

número de plazas (criminólogo, profesional informático y abogado) que conllevará el 

desarrollo de futuras inspecciones, cambios normativos y creación de un laboratorio de 

cómputo. No obstante, es preciso continuar en la labor de conseguir mayores recursos. 

Por otro lado, el programa 224 Promoción de la Competencia ejecutó a diciembre de 

2017 el 80% del presupuesto asignado, lo cual representa una adecuada ejecución a 

nivel general. 

El cuadro que se presenta a continuación, muestra la ejecución a nivel de partida 

presupuestaria: 

Cuadro 138. MEIC. Programa 224-Dirección de Promoción de la Competencia, Informe de 

Ejecución al 31-12-2017 

Cifras en miles de colones 

Código 

presupuestario 

Descripción Presupuesto 

Actual 

Devengo % de 

Ejecución 

0 REMUNERACIONES 430.164,72 373.998,27 87% 

1 SERVICIOS 6.142,92 1.507,28 25% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.201,75 1.904,94 59% 

5 BIENES DURADEROS 5.175,00 - 0% 

6 TRANSFERENCIAS 12.404,19 10.364,02 84% 

9 CUENTAS ESPECIALES 28.590,66 28.590,66 100% 

  TOTAL PROGRAMA 224 485.679,24 387.774,51 80% 

1/Si la partida de cuentas especiales hubiese sido ejecutada por el M. Hacienda la ejecución hubiese ascendido a 86% 

Fuente: SIGAF 
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6.7.1 Remuneraciones 

Esta partida se vio afectada por el tiempo requerido para el reclutamiento y la selección 

de tres personas que llegaron a ocupar las nuevas plazas, de igual forma, la renuncia 

de una funcionaria y el lapso transcurrido para que se autorizara un nuevo 

nombramiento. Finalmente, el hecho de que dos funcionarias se acogieran a la pensión, 

una de ellas de manera no programada, llevaron a la subejecución de la partida. 

6.7.2 SERVICIOS 

Diversos factores incidieron en la ejecución: 

 Se sobreestimó el gasto en Información, ya que quedaron pendientes 

nombramientos de los comisionados suplentes, y las publicaciones por motivos 

de viaje fueron escasas. 

 No fue necesario realizar varias traducciones de documentos para la OCDE. 

 Se cancelaron varias actividades de capacitación por cuanto los informes 

contratados no estuvieron finalizados. 

 Adicionalmente, la directriz presidencial para restringir el gasto en actividades 

protocolarias y sociales llevó a la subejecución de la partida. 

6.7.3 Materiales y Suministros 

El gasto en Útiles y materiales de Oficina resultó sobreestimado por cuanto el inventario 

del Ministerio de estos suministros a final de 2016 resultó elevado. 

6.7.4 Bienes Duraderos 

Lamentablemente las contrataciones efectuadas a lo largo del año resultaron 

infructuosas. 
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6.7.5 Transferencias Corrientes 

Previsión para incapacidades, este año no se presentaron con mucha frecuencia. 

6.8 Presupuesto Institucional del período 2014-2017 

Los presupuestos autorizados para el MEIC durante el periodo 2014-2017 ascendieron 

a 

- 2014: ¢7.421,0 millones (incorpora 4 modificaciones presupuestarias); 

- 2015: ¢7.455,8  millones, (incorpora 3 modificaciones presupuestarias y un 

presupuesto extraordinario; 

- 2016: ¢21.416,1 millones (incorpora 4 modificaciones presupuestarias, 3 rebajas 

presupuestarias y un extraordinario); 

- 2017: ¢22.274,0 millones, se realizaron 5 modificaciones y dos rebajas además de 

un presupuesto extraordinario (DE H002-H003-H005-H006-H007-H009-H021). 

El notable incremento de los años 2016-2017 se debe a la incorporación de la 

Transferencia al SBD por el equivalente para ambos períodos de ¢14.100,0 millones. 

En lo que se refiere a las ejecuciones presupuestarias los porcentajes oscilaron entre 

84,1% (2014) y el 98,2% (2016) siendo el 95,8% en el 2017. Estos niveles de ejecución 

se afectaron por una menor ejecución en la partida de Remuneraciones, donde todos 

los años quedaron remanentes por ahorros de plazas vacantes que no se pueden utilizar 

por mandato presidencial y porcentaje de Costo de Vida proyectado. En el 2017, la 

ejecución bajó al 95,8% debido a que estuvo afectado adicionalmente por un sobrante 

en el arrendamiento de edificio, en virtud de que el contrato del nuevo edificio se firmó 

el 12 de octubre del 2017. 

El MEIC se ha visto limitado presupuestariamente especialmente para efectos del 

desarrollo de proyectos estratégicos que permitan mayor alcance en su funcionamiento 

y los servicios ofrecidos al país. Lo anterior, a los recortes realizados por el MH y en la 

Asamblea Legislativa, algunos de ellos son: 
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De la DC: 

 Compra del Hardware y Software del Laboratorio, 

 Contratación para compra del expediente electrónico. 

En el área de Investigaciones y Estudios Económicos: 

 Sistema de información de mercados. 

DIGEPYME 

 La ejecución de al menos 3 proyectos piloto en el marco de nuevo programa de 

mujeres emprendedoras y empresarias. En el 2017 solamente se pudo ejecutar 

1. 

 La ejecución de al menos 3 Boot Camps para jóvenes emprendedores. El 2017 

solamente se pudo ejecutar 1. 

 El desarrollo de la estrategia de promoción y comercialización del programa 

dirigido a artesanos. 

 Programación y ejecución de al menos 3 Cursos Gestor PYME en el 2017. En el 

2017 solamente se puedo ejecutar 1. 

 Programa de Desarrollo de Proveedores con la industria alimentaria. No se 

puedo dar inicio. 

 SIEC 

Para la DAC: 

 Sistema de Ventas a Plazo y Ejecución futura de Servicios, expediente 

electrónico. 

 Pleno funcionamiento del Observatorio sobre Comercio Electrónico 

En el cuadro siguiente, se reflejan los detalles por partida de los presupuestos 

autorizados y ejecutados de los años 2014 al 2017: 
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Cuadro 139. MEIC.  

 

6.8.1 Servicios de pago y contable 

Durante el período 2014-2017, se brindaron los servicios del proceso de pago y contable 

a un conjunto de beneficiarios, según se detalla en el cuadro siguiente: 

  

Aut. 1/ % Ejec Aut. 1/ % Ejec Aut.  % Ejec Aut.  % Ejec

0-Remuneraciones 1.978 88,0% 2.034 90,3% 1.984 93,9% 2.097 90,0%

1-Servicios 723 84,3% 650 92,3% 706 93,7% 740 91,0%

2-Materiales y Suministros 45 67,7% 43 69,7% 38 80,6% 34 83,9%

3-Intereses y Comisiones

4-Activos Financieros

5-Bienes Duraderos 81 92,5% 140 75,7% 52 85,5% 123 67,6%

6-Transferencias Corrientes 1.321 82,6% 1.408 85,0% 15.454 99,1% 15.311 99,2%

7-Transferencias de Capital - - -

8-Amortización - - -

9-Cuentas Especiales 72 - - 336

TOTAL GENERAL 4.220 84,1% 4.275 88,2% 18.235 98,2% 18.641 95,8%

Programa 215- actividades Centrales

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera 

(SIGAF).

 Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado según Partida

Periodos 2014-2015-2016-2017

En Millones de Colones

Partida

Periodo 2014 Periodo 2015 Periodo 2016 Periodo 2017
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Cuadro 140. MEIC. Cantidad de beneficiarios por tipo de servicio 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Servicio 

700 Pago Viáticos 

3620 Pago Proveedores 

460 Pago Transferencias 

536 Pago de Dietas 

64 Reportes e Informes 

 

6.8.2 Capacitación 

A continuación se detalla la cantidad de actividades de capacitación gestionadas y la 

cantidad de servidores capacitados en el periodo. 

 

Cuadro 141. MEIC. Actividades de Capacitación coordinadas del 2014 al 2017 

Año Actividades 

dentro del 

Subsistema 

Actividades 

fuera del 

Subsistema 

Total 

actividades 

capacitación 

Total 

Servidores 

capacitados 

Monto 

2014 7 12 19 169 ¢2.888.515,00 

2015 37 25 62 185 ¢5.135.635,00 

2016 28 38 66 190 ¢12.015.200,00 

2017 32 64 96 234 ¢5.248.000,00 

** A partir de enero de 2016 se contempla la capacitación de los funcionarios de LACOMET. 

 

6.8.3 Remuneraciones 

En relación con el tema de remuneraciones se detalla el presupuesto aprobado, así 

como el presupuesto ejecutado para cada año presupuestario. 
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Cuadro 142. MEIC. REMUNERACIONES MEIC 2014-2017 

AÑO 
REMUNERACIONES 
PRESUPUESTADO 

REMUNERACIONES 
EJECUTADO 

2014 4.610.649.220,0 4.134.847.473,7 

2015 4.721.850.163,0 4.215.787.676,3 

2016 4.543.556.291,9 4.231.426.701,7 

2017 5.119.935.878,0 3.676.447.848,8 

Fuente: Depto. Financiero 

 

Cuadro 143. MEIC. REMUNERACIONES LACOMET 

AÑO REMUNERACIONES 
PRESUPUESTADO 

REMUNERACIONES 
EJECUTADO 

2016 938.544.135,00 763.435.402,32 

2017 857.986.909,00 604.668.415,95 

Fuente: Departamento Financiero LACOMET 

 

6.8.4 Tiempo extraordinario 

Para el rubro de tiempo extraordinario se detalla el programa presupuestario, el 

monto aprobado y ejecutado, así como la cantidad de servidores a los cuales se 

le canceló tiempo extraordinario. 

 

Cuadro 144. MEIC. TIEMPO EXTRAORDINARIO MEIC 

RUBRO 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 

 PROGRAMA PRESUPUESTARIO  15 

Cantidad servidores 32 29 25 31 

Monto aprobado ₡29.572.000,00 ₡14.963.708,00 ₡11.463.486,00 ₡18.764.060,00 

Monto ejecutado ₡13.948.078,65 ₡11.417.395,10 ₡11.183.556,37 ₡12.198.161,60 

Saldo 
 
 

₡15.623.921,35 ₡3.546.312,90 ₡279.929,63 ₡6.565.898,40 
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RUBRO 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 219 

Cantidad servidores 0 6 37 23 

Monto aprobado ₡0,00 ₡8.515.437,00 ₡6.915.286,00 ₡5.047.760,00 

Monto ejecutado ₡0,00 ₡429.058,08 ₡3.914.968,46 ₡5.030.013,78 

Saldo ₡0,00 ₡8.086.378,92 ₡3.000.317,54 ₡17.746,22 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 223 

Cantidad servidores 7 15 5 4 

Monto aprobado ₡800.000,00 ₡512.000,00 ₡512.291,00 ₡507.600,00 

Monto ejecutado ₡372.889,17 ₡487.479,25 ₡483.296,60 ₡311.471,59 

Saldo ₡427.110,83 ₡24.520,75 ₡28.994,40 ₡196.128,41 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 224 

Cantidad servidores 10 11 7 8 

Monto aprobado ₡4.034.052,11 ₡4.261.314,00 ₡4.261.396,00 ₡6.130.787,00 

Monto ejecutado ₡2.404.200,84 ₡3.397.132,14 ₡3.099.445,68 ₡3.089.942,88 

Saldo ₡1.629.851,27 ₡864.181,86 ₡1.161.950,32 ₡3.040.844,12 

 

Cuadro 145. MEIC. TIEMPO EXTRAORDINARIO LACOMET, PERIODO 2016-2017 

AÑO CANTIDAD 

SERVIDORES 

MONTO 

APROBADO 

MONTO 

CANCELADO 

SALDO 

2016 14 ₵2.558.217,00 ₵2.551.177,89 ₵7.039,11 

2017 10 ₵5.344.602,00 ₵1.632.870,15 ₵3.711.731,85 

 

6.8.4.1 Potencial humano DTIC 

En la actualidad, el MEIC cuenta con funcionarios capacitados en materia de TIC, lo 

cual es un factor relevante para la ejecución del PEI. Por su parte, el DTIC cuenta con 

8 colaboradores que apoyan distintas tareas. No obstante, de acuerdo con el más 

reciente diagnóstico realizado para determinar requerimientos de apoyo tecnológico, las 

diferentes dependencias solicitaron capacitación en materia tecnológica en general y 

sobre sistemas institucionales en particular. 

6.8.4.2 Compra de Hardware y software 

Durante el período 2014-2017 se reforzó la compra de hardware y software, por lo que 

en el anexo N° 27 se detalla la información sobre las compras de hardware y software 

más importantes realizadas durante el periodo 2014-2017 con sus respectivos datos. 
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6.9 Descripción de Créditos 

La Institución durante el periodo 2014-2017 no ha asumido créditos y las modificaciones 

salariales corresponden a los ajustes por costo de vida. Con respecto a LACOMET, 

durante el 2017 no asumió ningún crédito bajo ninguna modalidad. 

6.10 Descripción de Viajes al Exterior 

6.10.1 Dirección Administrativa Financiera 

Viáticos y transporte al exterior (¢10,49 millones). El presupuesto de estas subpartidas 

fue reforzado por medio del mecanismo de presupuesto extraordinario (6,83 millones), 

en parte por la incertidumbre respecto al comportamiento del tipo de cambio, tomando 

en cuenta que la mayoría de los viajes relacionados con la atención de los comités de 

la OCDE (atención de las reuniones de 4 comites) y otros viajes para atender temas que 

tiende el MEIC, estaban programados para el último trimestre del año. No obstante, el 

tipo de cambio después de alcanzar niveles cercanos a ¢590 por US dólar bajó a 

alrededor de ¢570 por US dólar, generando remanentes en ambas subpartidas. Por otra 

parte, para algunos viajes el MEIC logró el patrocinio de Organismos Internacionales y 

Gobiernos de otros países. La lista los funcionarios (as) que viajaron, se puede ver en 

el anexo N° 18. 

6.10.2 Dirección de Defensa Comercial 

En cuanto a los viajes realizados por funcionarios y funcionarias de la DDC, durante el 

periodo 2014- 2017 y su debida justificación se observan en el Anexo N° 18. 

6.10.3 Dirección de Mejora Regulatoria 

Los recursos asignados para proyectos correspondieron al desarrollo de la plataforma 

digital Trámites Costa Rica, la simplificación del trámite de apertura de empresas y 
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permisos de construcción en seis municipios de la Región Chorotega, para el pago de 

viáticos en la atención de comités regionales en el Pacífico Central, Brunca y Chorotega, 

y capacitaciones en los procesos de sensibilización dentro de la GAM; se realizaron 2 

viajes a la OCDE con motivo de participación en el Comité de Política Regulatoria donde 

asistió el viceministro y ministra y se obtuvo la aprobación en dicho comité, además se 

asistieron tres funcionarios a reuniones de la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas 

Regulatorias. (Ver detalle en el Anexo N° 18) 

6.10.4 Dirección de Calidad 

Otra área de acción de la DCAL es la participación en los foros internacionales donde 

se discuten temas relacionados con los OTC, armonización de RT a nivel 

centroamericano y las normas técnicas del Codex Alimentarius y su implementación, 

que son funciones dadas por ley y por reglamento, es así como durante el periodo 2015-

2017 la lista se detalla en el Anexo N° 18. 

6.11 Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas 

Con respecto a LACOMET, durante el 2017 no fue sujeta de ninguna demanda judicial. 

En cuanto al MEIC, en los anexos N° 28 y 29 se muestran todos los procesos que se 

encuentran en proceso, a diciembre del 2017. 
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Capítulo 7 

7 Acceso a la Información y Transparencia 

En línea con el objetivo de Gobierno de la República de lograr una transformación 

cultural para la gestión de Gobierno Abierto y que esto lleve procesos transparentes, 

facilitar el acceso a la información pública, combatir la corrupción, fomentar la 

participación ciudadana y acciones de rendición de cuentas en las instituciones del 

Estado, el MEIC hizo avances importantes para publicar información de la institución 

según los diversos ejes que contiene el tema de Gobierno Abierto. 

Originalmente el ministerio se había propuesto disponer de una plataforma para publicar 

datos abiertos; en el 2015 se presentó un solicitud de recursos al BID, acompañada de 

un proyecto para el desarrollo de una plataforma de Datos Abiertos, no obstante esa 

institución indicó que era necesario modificar el alcance del proyecto, para ajustarlo a 

sus requerimientos, por lo que se solicitó apoyo técnico desde la Presidencia de la 

República, a efectos de hacer una propuesta integral. Sin embargo, a partir del 2017, y 

ante las limitaciones presupuestarias, se trabajó más directamente, en coordinación con 

la Presidencia de la República con un enfoque integral de Gobierno Abierto que contiene 

los ejes antes citados. 

7.1 Transparencia 

Permite a los ciudadanos del país y del resto del mundo, conocer de una forma clara y 

transparente, la información relacionada con la gestión del MEIC en favor del país, con 

lo cual garantizamos el derecho de los costarricenses al acceso a la información. 

7.1.1 Objetivos 

 Garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información. 

 Constituirse en la ventana de transparencia Nacional. 

 Brindar libre acceso a la información pública. 
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 Fomentar una cultura de transparencia en la sociedad y la comunidad 

costarricense. 

 Visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, 

comprensible y transparente. 

 Promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 

En el art. 17, del DE 40200-MP-MEIC-MC. Transparencia y Acceso a la Información 

Pública — Publicación oficiosa de información pública, del Decreto en mención, se 

enlista las publicaciones con las que las instituciones públicas deben cumplir y además 

mantener actualizadas en su página web. Dentro del listas se pueden mencionar 

publicaciones referentes a normativa, información general, presupuesto, informes 

planes operativos, los servicios y como se ofrecen, así como los instrumentos para 

acceder a ellos, planilla de funcionarios, contratación administrativa, Mecanismos de 

presentación de solicitudes de información, peticiones, denuncias y sugerencias para el 

mejoramiento de la función de la institución, así como cualquier otro medio de 

participación ciudadana y cualquier otra información que fomente la transparencia y el 

control en el ejercicio de la función pública. 

Haciendo la comparación con las publicaciones contenidas en la página web del MEIC, 

se tiene que en su mayoría, esta documentación está bajo la Red de Transparencia o 

bien bajo el apartado “MEIC” donde se consigna la legislación la estructura, los objetivos 

estratégicos y funciones. Todo lo anterior en apego de la Ley 8968 Ley de Protección 

de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 

7.1.2 Índice de Transparencia (Red De Transparencia) 

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense es un instrumento de 

evaluación de la DHR, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y 

Capacitación en Administración Pública de la UCR y el Gobierno Digital, desarrollado 

científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el estado de 

situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los sitios web de las 

instituciones públicas costarricenses. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CR4%20Ley%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Persona%20frente%20al%20Tratamiento%20de%20sus%20Datos%20Personales.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CR4%20Ley%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Persona%20frente%20al%20Tratamiento%20de%20sus%20Datos%20Personales.pdf
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Herramienta que propone la DHR para facilitar a las y los habitantes el acceso a la 

información relacionada con la administración de los recursos públicos. 

7.1.3 Logros 

 El MEIC se ajusta a partir de Junio 2017 a la Guía de diseño para portales web 

transparentes y el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, 

documentos elaborados por la Defensoría de los DHR y el CICAP, con el objetivo 

de establecer un estándar en la implementación de buenas prácticas de 

transparencia en los sitios web de gobierno, organizaciones de la economía 

social, e incluso sector privado. 

 Incorporar paulatinamente conforme se genere, la información de las actividades 

que se realizan, de forma tal, que se incremente el conocimiento y la 

participación de la ciudadanía en la gestión Institucional. 

 Mantener actualizada la información publicada en la nueva sección. 

 La publicación de esta información se publica en formato.pdf .csv .xlsx y .ods. 

 Recuperar la confianza de las y los habitantes en las instituciones públicas y 

prevenir actos de corrupción. 

 Fortalecer la cultura de transparencia y mejorar las condiciones de acceso a la 

información lo que lo hace relevante frente a la participación pública en la toma 

de decisiones y aprovechamiento de la información propiciando la participación 

ciudadana y la colaboración. 

 Realimentar la gestión pública y determinar espacios de mejora organizacional. 

7.2 Datos Abiertos 

La estructuración y publicación de los datos abiertos, se realiza de manera centralizada, 

ordenada, clara, oportuna y accesible para distintos usuarios, con lo que se genera un 

http://www.meic.go.cr/documentos/g3p3m8yyx/Bienes_Inmuebles.pdf
http://www.meic.go.cr/documentos/g3p3m8yyx/Bienes_Inmuebles.csv
http://www.meic.go.cr/documentos/g3p3m8yyx/Bienes_Inmuebles.xlsx
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alto impacto en la creación de valor, tanto económico y social como de la buena 

gobernanza. 

Su objetivo principal es hacer que estos datos sean más fáciles de encontrar y más 

fáciles de reutilizar, sujeto a que el contenido de la información no sea desnaturalizado, 

es decir, que sea tergiversado o falseado. 

7.2.1 Objetivo 

 Hacer que estos datos estén disponibles y que sean de acceso público con la 

finalidad de que se reutilicen, redistribuyan y que interoperen con otros conjuntos 

de datos, sin ningún tipo de restricción. 

 Generar conocimiento e innovación. 

 Potenciar espacios de participación ciudadana. 

Su fundamento está en el DE N° 40199 y su Directriz 074 MP del 12-05-2017, así como 

el DE N°. 40200-MP-MEIC-MC y su Directriz 073-MP-MEIC-MC del 02-06-2017. 

7.2.2 Comité Técnico de Gobierno Abierto 

Conformado mediante Memorándum VMi-MEM-029-17, con el fin de coordinar con las 

Direcciones del MEIC, para definir otros conjuntos de datos a publicar en el sitio web. 

Lo anterior amparado por las políticas institucionales y sus estrategias, según lo 

establecido mediante el DE N° 40199-MP y Apertura de Datos Públicos y su Directriz 

074-MP. 

7.2.3 Logros 

 Implementación de la licencia abierta Creative Commons. 

 Publicación de datos abiertos. 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/mayo/40199.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/junio/40200.pdf
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 Se crearon los enlaces institucionales de las diferentes direcciones para designar 

los representantes de la Comisión, así como encargados de los procesos de 

apertura de datos públicos. 

 Fomentará la generación de valor, los procesos de colaboración y los espacios 

de innovación a partir del intercambio, difusión y uso de los datos públicos 

abiertos. 

7.3 Protección de Datos 

De conformidad con el art. 7 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales, N° 8968 de 7 de julio del 2011, y el principio de 

autodeterminación informativa, todo ciudadano tiene derecho a solicitar la rectificación, 

actualización, cancelación o la eliminación respecto de sus datos personales, que se 

muestran en nuestra página web. 

7.3.1 Objetivo 

Garantizar el derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o 

actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su 

libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes. 

7.3.2 Logros 

 Registro de las bases de datos: Metabase MEIC y SIEC. 

 Para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho el MEIC puso a disposición 

el Formulario de solicitud para Protección de Datos Personales en su sitio web 

oficial. 
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7.3.3 Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda 

a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte 

de la administración pública o de un partido político. Involucramiento activo de los 

ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que 

tienen repercusión en sus vidas. 

La incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública se basa en los 

siguientes fundamentos: 

 Enfoque de derechos. 

 La participación como derecho. 

 Derecho de la ciudadanía a la información pública. 

 Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

 La inclusión. 

Es relevante seguir lo dispuesto por el MP en su área de gobierno Abierto, donde se 

estipula: 

 Procesos de formación y divulgación de los derechos ciudadanos en el marco 

de Gobierno Abierto. 

 Proceso de formación y capacitación en atención ciudadana para funcionarios 

públicos. 

 Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones. 

 Herramientas y mecanismos para la promoción de la participación ciudadana. 

Para el MEIC, este tema es importante, sin embargo faltar reforzar varias áreas 

estratégicas para cumplir con lo solicitado por el MP. 
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7.3.4 Consultas y Solicitudes de Información 

Con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional del derecho al acceso a la 

información, el Ministerio ha venido desarrollando el cambio de la gestión de la 

información que produce, a formatos digitales, con el fin de hacerla más accesible, pero 

también se hacen esfuerzos en crear los mecanismos para que la misma cumpla con 

los principios de transparencia y menos restrictiva. 

En este sentido las consultas o bien las solicitudes de información, en su mayor 

porcentaje se dan a través de la vía de correo electrónico, con la facilidad de disponer 

de un medio donde se le puede entregar la información de manera más expedida, ágil 

y de forma oportuna. 

Los siguientes cuadros muestran datos de las solicitudes efectuadas a diversas 

instancias de la Institución. 

 

Cuadro 146. MEIC. Solicitudes de información recibidas por DAF - DGIA 

Año Archivo 

Central 

Ley 8968. 

Protección de 

Datos 

Gestión de 

Información 

Total 

2014 30 2 162 194 

2015 47 2 129 178 

2016 77 3 122 202 

2017 61 7 125 193 

TOTAL 215 14 538 767 

 

Este cuadro se puede ilustrar de la siguiente manera: 
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7.3.4.1 DAF - DGIA 

Cuadro 147. MEIC. Solicitudes de información. 

DGIA 

 

 

7.3.4.2 Defensa Comercial 

Cuadro 148. MEIC. Solicitud de acceso a información, DDC 

Expedient

e 
Fecha Empresa 

Invest. 

Varilla 

23/11/2017 BLP 

29/11/2017 Gerdau Metaldom 

29/11/2017 Gerdau Metaldom 

29/11/2017 
Aceros Abonos 

Agro 

Azúcar 

05/08/2015 La Maquila Lama  

05/08/2015 La Maquila Lama  

18/08/2015 La Maquila Lama  

04/09/2015 Laica 

08/09/2015 La Maquila Lama  

Expedient

e 
Fecha Empresa 

Azúcar 

11/09/2015 Laica 

22/09/2015 La Maquila Lama  

25/09/2015 Laica 

29/09/2015 Embajada de Brasil 

29/09/2015 Embajada de Brasil 

29/09/2015 La Maquila Lama  

19/11/2015 Laica 

19/11/2015, La Maquila Lama  

27/11/2015 La Maquila Lama  

09/12/2015 La Maquila Lama  
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Expedient

e 
Fecha Empresa 

Azúcar 

10/12/2015 La Maquila Lama  

12/01/2016 Laica 

12/01/2016 La Maquila Lama  

18/01/2016 Laica 

18/01/2016 La Maquila Lama  

05/02/2016 Laica 

10/02/2016 Laica 

11/02/2016 La Maquila Lama  

23/05/2016 Embajada de Brasil 

28/07/2016 Laica 

10/08/2016 Laica 

25/08/2017 Laica 

11/12/2017 Laica 

Feb-17 La Maquilas Lama  

Feb-17 Laica 

Feb-17 La Maquila Lama  

Feb-17 Laica 

Feb-17 Laica 

Feb-17 La Maquila Lama  

Feb-17 Laica 

24/03/2017 La Maquila Lama  

Tambore

s de 

Acero 

29/06/2016 BLP 

30/06/2016 BLP 

13/07/2016 BLP 

25/08/2016 Frutilight 

07/08/2016 BLP 

23/01/2017 Greif C.R. 

30/01/2017 BLP 

08/02/2017 BLP 

13/02/2017 Greif C.R. 

20/02/2017 BLP 

02/03/2017 BLP 

09/03/2017 BLP 

16/03/2017 BLP 

20/03/2017 Greif C.R. 

23/03/2017 BLP 

28/03/2017 Chiquita 

29/03/2017 Chiquita 

30/03/2017 BLP 

Expedient

e 
Fecha Empresa 

Tambore

s de 

Acero 

07/04/2017 BLP 

21/04/2017 BLP 

28/04/2017 BLP 

08/05/2017 BLP 

12/05/2017 BLP 

19/05/2017 BLP 

26/05/2017 BLP 

01/06/2017 Greif C.R. 

02/06/2017 BLP 

07/06/2017 BLP 

21/06/2017 BLP 

28/06/2017 BLP 

29/06/2017 Embajada Chile 

Arroz 

14/02/2014 La Maquila Lama  

14/02/2014 La Maquila Lama  

25/02/2014 La Maquila Lama  

25/02/2014 La Maquila Lama  

26/02/2014 Aninsa  

27/02/2014 Mercasa  

10/03/2014 Aninsa  

14/03/2014 Mercasa  

01/04/2014 Concori 

02/04/2014 La Maquila Lama  

04/04/2014 Mercasa  

09/04/2014 La Maquila Lama  

23/04/2014 Aninsa  

02/04/2014 Mercasa  

06/06/2014 Mercasa  

09/06/2014 Concori 

17/06/2014 Mercasa  

18/06/2014 La Maquila Lama  

24/06/2014 C.L.C. Abogados  

27/06/2014 Mercasa  

04/07/2014 Mercasa  

16/07/2014 La Maquila Lama  

16/07/2014 Aninsa  

08/08/2014 Mercasa  

12/08/2014 La Maquila Lama  

20/08/2014 Mercasa  
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Expedient

e 
Fecha Empresa 

Arroz 

22/08/2014 Aninsa  

22/08/2014 La Maquila Lama  

25/08/2014 Mercasa  

27/08/2014 Mercasa  

29/08/2014 La Maquila Lama  

02/09/2014 Mercasa  

03/09/2014 Aninsa  

04/09/2014 Mercasa  

09/09/2014 Mercasa  

10/09/2014 La Maquila Lama  

11/09/2014 Mercasa  

16/09/2014 Mercasa  

17/09/2014 Concori 

18/09/2014 Mercasa  

23/09/2014 Mercasa  

25/09/2014 Mercasa  

30/09/2014 Mercasa  

02/10/2014 Mercasa  

07/10/2014 Mercasa  

09/10/2014 Mercasa  

14/10/2014 Mercasa  

16/10/2014 Mercasa  

23/10/2014 Mercasa  

28/10/2014 Mercasa  

30/10/2014 Mercasa  

03/11/2014 Mercasa  

04/11/2014 Mercasa  

14/11/2014 Aninsa  

05/11/2014 
Embajada de 

Uruguay 

05/11/2014 Mercasa  

11/11/2014 Mercasa  

11/11/2014 La Maquila Lama  

13/11/2014 Mercasa  

18/11/2014 Mercasa  

20/11/2014 Mercasa  

20/11/2014 Mercasa  

25/11/2014 Mercasa  

26/11/2014 Mercasa  

02/12/2014 Mercasa  

Expedient

e 
Fecha Empresa 

Arroz 

02/12/2014 Aninsa  

04/12/2014 Aninsa  

04/12/2014 Mercasa  

09/12/2014 Mercasa  

11/12/2014 Mercasa  

12/11/2014 Mercasa  

15/12/2014 Mercasa  

16/12/2014 La Maquila Lama  

16/12/2014 Mercasa  

16/12/2014 Aninsa  

17/12/2014 Mercasa  

18/12/2014 Mercasa  

19/12/2014 Mercasa  

06/01/2015 Mercasa  

08/01/2014 Mercasa  

13/01/2014 Mercasa  

Fuente: MEIC 
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7.3.4.3 Investigaciones Económicas 

La DIEM, en el 2017 se recibieron 117 correos electrónicos al email 

estudios_e@meic.go.cr, solicitando algún tipo de información, no obstante, se estima 

que un 5% corresponde a trabajos que realiza la Dirección, pues llegan consultas de 

estudiantes o profesionales en mercadeo, para determinados mercados que no han sido 

priorizados en el PND o el PEI, o solicitan información que es generada por otras 

instituciones (por ejemplo: BCCR, CNP, INEC y PROCOMER), en esos casos se orienta 

a la persona para que pueda acceder la información desde las páginas web. 

Por otra parte, en el 2017 se recibió un Recurso de Amparo de una Asociación de 

Productores de Arroz, solicitando información empleada en el modelo de costos de 

producción agrícola, la cual se negó al ser confidencial y se les facilitó el legajo público, 

por lo que recurrieron a la Sala Constitucional, quién mediante resolución número 

2017013952, le da la razón al Ministerio. 

7.3.4.4 Mejora Regulatoria 

La DMR tiene una interacción muy alta con la Administración Pública y en el caso de 

solicitudes de información frente al ciudadano son muy pocas. Durante el año 2017 se 

recibieron 19 solicitudes de información por parte de ciudadanos, las cuales fueron 

respondidas en los plazos establecidos que en su mayoría son 10 días. Solo sobre una 

se recibió un Recurso de Amparo (Expediente N° 18-000365-0007—CO), el cual fue 

respondido indicando que se dio respuesta en plazo al ciudadano vía electrónicamente 

dado que un correo electrónico fue el indicado para recibir notificaciones; no se contó 

con procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados vinculados con el 

acceso a la información pública. 

7.3.4.5 Calidad 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Directriz N° 073 sobre Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la DCAL mantiene archivos de los proyectos de RT 

mailto:estudios_e@meic.go.cr
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elaborados para posteriores consultas por parte de todo aquel que la solicite (gobierno 

central, instituciones autónomas, la administración de justicia y la ciudadanía en 

general), en este sentido en el cuadro adjunto se presentan las solicitudes recibidas 

durante el periodo 2015-2017. 

 

Cuadro 149. MEIC. Solicitudes de Información Pública Recibidas y ejecutadas en plazo 

No. Solicitante Información Cantidad 

1 Asamblea Legislativa Expediente RTCR Cemento 2 

2 Fiscalía General de la República Expediente RTCR Cemento 1 

3 Procuraduría de Probidad Expediente RTCR Cemento 1 

4 Organismo de Investigación Judicial Expediente RTCR Cemento 1 

5 Procuraduría General de la República Expediente RTCR Cemento 1 

6 Procuraduría General de la República Expediente RTCR Ropa Usada 1 

Total de Solicitudes 7 

FUENTE: DCAL 

7.3.4.6 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. Es importante indicar que actualmente no se lleva 

un registro de cuantos usuarios solicitan esta información. 

7.3.4.7 Consumidor 

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 MAP, el servicio de consumidor en línea, así como correo electrónico y el 

Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico. 
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En la administración 2014-2017 se atendieron 212.130 consultas resueltas vía teléfono, 

correo electrónico cuando son asesorías o en el caso de los reclamos resolución 

mediante la negociación telefónica o denuncias interpuestas las cuales pueden 

encontrarse resueltas vía la conciliación personal o en proceso. 

 

 Consultas brindadas, años 2014-2017 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

7.3.5 Mejoras para hacer más ágil efectivo el derecho de acceso a la 

información. 

Para hacer más efectivo el derecho de acceso a la información la DDC ha implementado 

un horario de atención al administrado de 8 a.m. a 2 pm; así mismo utiliza los medios 

electrónicos para remitir información protegida ante la solicitud del administrado. Por 

otro lado, en el sitio web el MEIC sube la información más relevante en materia de 

defensa comercial en su sitio web facilitando su acceso al administrado. 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
533 

La DMR lleva un control mediante la Intranet Institucional donde se ingresan todas las 

solicitudes por oficio, además en lo que respecta a criterios emitidos por el 

Departamento de Análisis Regulatorio se lleva 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. Con lo 

anterior, se logra responder al 100% y en plazo las consultas realizadas a la Dirección. 

La DACL para fortalecer este derecho, las dos Jefaturas y la Directora (hasta junio del 

2016) recibieron capacitación sobre la importancia del tema (3), a efectos de conocer 

con más profundidad la importancia de la transparencia y el derecho a la información. 

La DAC realizó una de las principales mejoras y avances presentados durante el periodo 

es la contratación de solución tecnológica de información y telecomunicaciones 

(Sistema de Administración de casos y Expediente Electrónico CRM). 

Con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Administración de Casos y Expediente 

Electrónico los usuarios de los servicios de la DAC, contaron con una herramienta que 

les permite: 

 Interposición de denuncias con firma digital (formulario estandarizado). 

 Acceso web a los expedientes de los que se es parte (consulta de estado, 

revisión en línea del expediente, etc.). 

 Gestión en línea para la presentación de documentación. 

 Registro de empresas y usuarios. 

7.4 Servicios en línea para el acceso a la información y transparencia. 

7.4.1 SICOPRE 

La institución a través de la de DMR promueve la transparencia en la elaboración de 

regulaciones como una de sus pilares de la mano de las mejores prácticas 

internacionales a fin de tener reglas claras para el ciudadano. A fin de promover la 

transparencia y participación ciudadana se han desarrollado dos plataformas digitales 

mailto:infotramites@meic.go.cr
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para que la Administración Pública tenga a disposición de los ciudadanos en un sitio web 

la información de su quehacer en mejora regulatoria, a saber: 

 SICOPRE: plataforma que permite a las instituciones elaborar y revisar las 

evaluaciones Costo-Beneficio en línea. 

¿Qué permite? 

1- Que las entidades públicas realicen en línea las evaluaciones costo-

beneficio de las regulaciones y aporten las propuestas de regulación. 

2- Que el ciudadano conozca y pueda opinar antes de que las regulaciones 

sean emitidas, al permitir una audiencia pública en línea por 10 días. 

3- Que las partes interesadas puedan retroalimentar las evaluaciones costo-

beneficio asociadas, evidenciando costos que pueden generarse al implementar 

la regulación. 

4- Que todos los ciudadanos tengan acceso a los informes de Mejora 

Regulatoria sobre el cumplimiento de la LPCERTA de las regulaciones 

propuestas. 

¿Por qué es importante? 

1- Da mayor transparencia y participación ciudadana en la emisión de 

regulaciones, de conformidad con las mejores prácticas internacionales.  

2- Mejora el proceso de medición del impacto de las regulaciones y propicia 

la reducción de las cargas administrativas. 

3- Fomenta la objetividad y racionalización en la toma de decisiones.   

4- Aumenta la eficiencia de la Administración Pública al propiciar que solo se 

emitan las regulaciones realmente necesarias y se exijan los requisitos 

indispensables para alcanzar el objetivo de protección. 

5- Reduce costos a la Administración al publicar en línea los proyectos de 

regulación. 
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6- Facilita la centralización de la consulta pública en un solo sitio web, que 

el ciudadano podrá consultar de manera amigable, evitándose el tener que 

buscar en cada web institucional. 

Se accede al sistema mediante: 

http://controlprevio.meic.go.cr/sicopre11g/listarFormRespuestaExterno.html  

7.4.2 Trámites Costa Rica 

Como parte de las acciones que buscan la transparencia, rendición de cuentas y un 

Gobierno Abierto, se ha desarrollado la herramienta digital “Trámites Costa Rica”, la 

cual permite la integración y normalización de las herramientas de Simplificación de 

Trámites y Mejora Regulatoria. Esta herramienta está constituida por el Catálogo 

Nacional de Trámites como un instrumento que contiene los trámites, requisitos y 

procedimientos, de cada ente u órgano de la Administración Pública y que deben ser 

realizados por los ciudadanos; los PMR de todas las instituciones públicas, en los cuales 

se detallarán los objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, 

responsables y acciones de evaluación; y por último, un espacio de participación 

ciudadana, que busca incorporar su opinión al proceso de mejora continua de los 

trámites, servicios y procedimientos. 

 Trámites Costa Rica: “Trámites Costa Rica” está conformado por las siguientes 

herramientas de mejora regulatoria: Catálogo Nacional de Trámites (Contiene los 

trámites y requisitos que los ciudadanos requieren y realizan en instituciones de 

la Administración Pública), PMR (Contiene los planes anuales de mejora en 

trámites, servicios y procedimientos de las instituciones de la Administración 

Pública, así como sus avances), y Participación Ciudadana (Opinión de los 

ciudadanos en la mejora de trámites). 

¿Qué 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. 

http://controlprevio.meic.go.cr/sicopre11g/listarFormRespuestaExterno.html
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 Evaluar la implementación de las mejoras en los trámites que 

conforman los PMR. 

 Obtener estadísticas de trámites y PMR. 

 Consulta pública de PMR. 

 Suscripción a instituciones para recibir información sus PMR. 

 Seguimiento de los avances de los PMR. 

 Recibir información relevante sobre la LPCERTA, su reforma y 

reglamento. 

 Visualización de la calendarización de actividades relacionadas con 

mejora regulatoria y simplificación de trámites. 

 Participar en campañas, foros, encuestas, entre otras actividades, que 

se realicen con el objetivo de mejorar trámites. 

¿Por qué es importante? 

 Integración en una sola plataforma y normalización de las 

herramientas de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

 Transparencia y publicidad de los trámites. 

 Promoción de la participación ciudadana. 

 Ahorro de tiempo y costos para adquirir formularios y requisitos. 

 Reglas claras y seguridad jurídica. 

 Mejora de la competitividad del país en el mundo. 

 Control ciudadano de la tramitología pública. 

Las instituciones y ciudadanos deben acceder a este sistema mediante la página 

http://www.tramites.go.cr/  

 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  

http://www.tramites.go.cr/
mailto:infotramites@meic.go.cr
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El sistema pretende generar ahorros de tiempo y costos para adquirir formularios y 

requisitos, brindar transparencia y publicidad de los trámites, reglas claras y seguridad 

jurídica, así como un control ciudadano de la tramitología pública. Además, permitirá 

dotar a las instituciones de controles de verificación de la información de cada trámite, 

requisito y procedimiento, así como calificar la gestión pública en la resolución de sus 

trámites. 

El Módulo de Catálogo Nacional de Trámites entró en operación a partir de junio de 2017 

y en octubre el módulo de PMR, con el fin de incorporar a dicha plataforma los PMRI 

para el 2018, facilitando su seguimiento a través de la suscripción ciudadana a las 

diferentes instituciones y promoviendo la participación en consultas públicas, solo una 

persona participó en la consulta ciudadana. 

Por otra parte, el sistema permite evaluar la implementación de las mejoras en los 

trámites que conforman dichos planes y obtener estadísticas, así como visualizar 

actividades relacionadas con Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y recibir 

información sobre la LPCERTA. 

Al 31 de diciembre de 2017 existen: 

 113.459, entre ellas visitas de 57 países. 

 1.601 trámites registrados de 55 instituciones públicas. 

 34 PMR formulados con 94 propuestas de mejora. 

Al entrar en funcionamiento a partir de julio de 2017 de la plataforma Trámites Costa 

Rica con el módulo del Catálogo Nacional de Trámites y a partir de noviembre los PMR, 

se han contado: 

 Visitas de mayo a diciembre 2017: 113.459, entre ellas visitas de 57 países. 

 1.601 trámites registrados de 55 instituciones públicas. 

 34 PMR formulados con 94 propuestas de mejora. 
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 Instituciones con trámites en el Catálogo Nacional de 
Trámites 

 

Fuente: DMR. 

Figura 7-MEIC Mapa de países que han ingresado al Sistema Trámites Costa 

Rica 

 

Fuente: Google Analytics 
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7.4.3 REGLATEC 

Para mejorar el acceso a la información, durante el periodo de análisis se implementaron 

mejoras en el sitio web www.reglatec.go.cr con la finalidad de que el productor 

nacional tenga acceso a la legislación nacional que existe y se pretenda promulgar en 

el país, como también mantenerlos informados de los RT que emiten otros países y 

puedan constituir una barrera al comercio, garantizando con esto transparencia y 

seguridad jurídica en las transacciones de comercio internacional. Por lo anterior se 

mantiene actualizada la base de datos de reglamentación técnica nacional, así como las 

consultas públicas tanto a nivel nacional como internacional de los proyectos de RT que 

el país desea implementar y la matriz de resolución de observaciones. Adicionalmente, 

están disponibles en la página web los criterios emitidos por la DCAL, así como, 

información relacionada con los procesos de evaluación de la conformidad de los RT. 

Cabe destacar que en el periodo 2015-2017 no se hicieron auditorias de los sistemas 

en línea y no se cuenta con un contador de visitas en el sitio de reglatec que permita 

generar estadísticas sobre el número de consultas. 

De igual forma, en octubre de 2016 se puso en funcionamiento la nueva Plataforma 

Digital del Codex Alimentarius; un servicio digital que busca aumentar la transparencia 

y participación ciudadana en la formulación de las posiciones país que se presentan a 

los foros del Codex Alimentarius por lo que permite a los productores, 

comercializadores, importadores, el Estado, la academia y los consumidores realizar 

observaciones y aportar estudios científicos que sustenten dichas posiciones. 

En materia de verificación de mercados, luego de cada verificación o estudio 

exploratorio que se realiza, se elaboran informes de resultados de estos trabajos, de ahí 

que los usuarios pueden acceder a esta información a través de la página web de la 

institución, en la pestaña de Estudios que corresponde a Verificación de Mercados. 

7.4.4 Sistema de Administración de casos y Expediente Electrónico CRM 

Con este moderno Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico, la 

DAC cumplió su objetivo de brindar más y mejores servicios para los consumidores y 

http://www.reglatec.go.cr/
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comerciantes, nos provee de mayor seguridad en el manejo de la información, 

generación de estadísticas y reportes de forma rápida y confiable; además permite 

compilar los reclamos y denuncias de los consumidores en un solo mecanismo de 

control y analizar las tendencias del mercado, con un alto nivel de seguridad, tal y como 

se puede observar en el cuadro que se presenta. 

 

 Reclamos ingresados, años 2014-2017 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

El gráfico refleja el repunté que se ha dado, desde que entró en funcionamiento la 

herramienta digital CRM, lo que ha provocado pasar de 1.155 casos a 6.086 en el 2017, 

lo que implica avances positivos en materia de ingreso y acceso para el usuario. 
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Capítulo 8 

8 CONTROL INTERNO 

8.1 Directrices y medidas institucionales 

El MEIC por medio de los de la Administración Solís, han procurado mejorar el Sistema 

de Control Interno institucional, una de las medidas de suma importancia es el aplicar el 

SEVRI en cada una de las metas del PND, del PEI y del PAO, lo que ha permitido tomar 

las medidas necesarias para minimizar los riesgos que involucren el cumplimiento de 

las metas establecidas, por lo que por primera vez se plasmaron en los planes ya 

indicados y se revisan en forma anual, tal como se pudo observar en cada uno de los 

cuadros del PEI, al igual que se tomaron las acciones necesarias para minimizar los 

riesgos cuando estos se presentaron. 

Adicionalmente, durante el período de la Administración Solís Rivera se emitieron las 

directrices que se detallan a continuación, con el fin de mejorar los procesos, trámites y 

por ente el SCI. 

 

Cuadro 150. MEIC. Directrices, circulares y procedimientos emitidos durante la 

Administración Solís Rivera en el MEIC 

Mayo 2014 – Febrero 2018 

N° 

documento 
Fecha Propósito Descripción Vigencia 

DM-MEM-

047-14 
18/09/2014 

Ratificar directriz VMi-001-

2013 

Procedimiento y 

comunicación de 

procesos judiciales 

18/09/2014 

Directriz N° 

DM-001-

2014 

30/09/2014 

Cumplir con 

recomendaciones de la 

Auditoría de la DGSC 

(INF-AI-003-14) 

Contar con un solo criterio 

para determinar traslados, 

reubicaciones y 

asignaciones de tareas 

del personal 

Octubre del 

2014 
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N° 

documento 
Fecha Propósito Descripción Vigencia 

VMi-CIR-

001-14 
20/10/2014 

Regulación del art. 178, 

inciso 8 del Reglamento 

Autónomo de Servicios 

Regulación de vestimenta 

y uso de gafetes 

A partir del 

20/10/2014 

DIAF-CIR-

001-15 
26/03/2015 

Medidas de Seguridad de 

acuerdo con 

recomendaciones de la 

DIS 

Nuevas disposiciones de 

seguridad 

A partir del 

26/03/2015 

SG-MEM-

018-15 
26/05/215 

Contar con mayores de 

medidas de seguridad al 

ingreso de la institución 

por parte de usuarios 

externos 

Directriz de Uso de 

Detector de Metales y 

Protocolo de Seguridad en 

la Recepción de la 

institución 

26/05/2015 

Directriz 

VMi-003-

2015 

15/07/2015 

Cumplir con Resolución 

N° CNSED-01-2014 de la 

Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación 

de Documentos. 

Procedimiento de custodia 

de los convenios 

nacionales e 

internacionales 

Julio del 

2015 

DIECTRIZ N° 

DM-005-

2015 

14/09/2015 

Estandarización de 

procedimientos en la 

producción de los 

diferentes tipos 

documentales del MEIC 

Procedimientos y 

normalización de los 

diferentes tipos 

documentales que genera 

la institución 

Setiembre 

del 2015 

Sin N° 
Diciembre 

/2015 

Establecer 

procedimientos para el 

uso adecuado de la 

infraestructura informática 

en caso de contingencias  

Manual de políticas de 

contingencias y otros 

Diciembre 

2015 

Sin N° 
Febrero 

2016 

Establecer estándares de 

seguridad 

Manual de Políticas y 

estándares de en 

seguridad informática 

Febrero 

2016 

Sin N° Marzo 2016 

Establecer el adecuado 

uso del Correo electrónico 

y el internet 

Política para el uso del 

Correo Electrónico y el 

Acceso a Internet 

Marzo 2016 

Directriz N° 

001-2016 
3/05/2016 

Cumplir con DE N° 39225 

del 14 de setiembre del 

2015 denominado 

“Aplicación del Teletrabajo 

en las Instituciones 

Públicas” 

Procedimiento para la 

implementación del 

teletrabajo en la institución 

Junio del 

2016 

DFC-CIR- 

002-2016 
11/11/2016 

Cumplimiento al 

REGLAMENTO DE 

GASTOS DE VIAJE Y DE 

TRANSPORTE PARA 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS en sus Art.s N. 

Documentos a presentar 

con la liquidación de 

viáticos al exterior 

A partir del 

11/11/2016 
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N° 

documento 
Fecha Propósito Descripción Vigencia 

8 y 11, a Las Normas de 

Ejecución 

Presupuestarias para el 

año 2016 en su art. 8 

punto 7 

DFC-001-

2017 
02/02/2017 

Cumplimiento al 

REGLAMENTO DE 

GASTOS DE VIAJE Y DE 

TRANSPORTE PARA 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 

Procedimiento para 

solicitud de Viáticos por 

adelantado y 

Liquidaciones de Viáticos 

A partir del 

02/02/2017 

DM-MEM-

019-17 
21/02/2017 

Establecer un flujo de 

correspondencia para 

firma de la señora Ministra 

Procedimiento de 

asignación de 

correspondencia y 

preparación de respuesta 

para firma de la señora 

Ministra así como 

delimitación de funciones 

en el despacho ministerial 

21/02/2017 

VMi-MEM-

017-17 
23/05/2017 

Establecer procedimiento 

de Uso de Licencia 

creative Commons 

Procedimiento de cómo y 

cuándo emplear la licencia 

Cretive Commnons al 

publicar en la página web 

institucional 

23/05/2017 

Directriz N° 

DM-001-

2017 

7/06/2017 

Control de fondos públicos 

y simplificación de 

trámites 

Procedimiento para la 

autorización de acuerdos 

de viaje 

Agosto del 

2017 

DM-MEM-

045-17 
12/06/2017 

Regulación de trámite 

para firma digital de la 

señora Ministra 

Procedimiento para la 

firma digital de la señora 

Ministra en documentos 

12-06-2017 

Directriz N° 

002-2017-

MEIC 

30/07/2017 

Cumplir con R-DC-114-

2016 “Reglamento sobre 

Refrendo de las 

Contrataciones de la 

Administración Pública”. 

Procedimiento del 

referendo interno sobre 

las contrataciones que 

celebre el MEIC 

Agosto del 

2017 

VMi-

DIRECTRIZ-

001-2017 

25/09/2017 

Ratificación de Circular 

SG-MEM-018-15 y 

ampliación de medidas de 

seguridad 

Seguridad para ingresos a 

las instalaciones del MEIC 
25/09/2017 

Circular DM-

CIR-001-18 
12/02/2018 

Ratificar el derecho de 

respuesta 

Regulación y ratificación 

de procedimientos para 

dar derecho de respuesta 

a usuarios que soliciten 

información. 

12/02/2018 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
544 

N° 

documento 
Fecha Propósito Descripción Vigencia 

Directriz N° 

DM-001-

2018 

13/02/2018 

Cumplimiento de informe 

de Auditoría Interna AI-

008-2017 

Regulación de las 

licencias y permisos sin 

goce salarial otorgados a 

los funcionarios de la 

institución 

Febrero del 

2018 

Directriz Nª 

DM-002-

2018 

22/03/2018 

Regular el reconocimiento 

del servicio de taxi a los 

funcionarios que laboran 

en el MEIC y Órganos 

Desconcentrados. 

Regulación y requisitos 

para el pago del servicio 

de taxi a los funcionarios 

del MEIC y sus Órganos 

Desconcentrados en 

cumplimiento de sus 

obligaciones 

Marzo del 

2018 

 

Adicionalmente, otra de las acciones importantes que se implementaron en la institución 

cada año en beneficio del SCI, es la aplicación anual de la autoevaluación por parte de 

cada una de las Direcciones que conforman la Institución, empleando los instrumentos 

establecidos en el MEIC, así como el cumplimiento de las recomendaciones de la 

Auditoría Interna institucional, a raíz de los estudios aplicados a las Direcciones. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados, medidas y recomendaciones 

adoptadas por cada Dirección. 

8.1.1 Dirección Administrativa Financiera 

Para la evaluación del control interno del periodo 2014- 2017 se utilizó como insumo el 

cuestionario “Guía de Autoevaluación del  Sistema de Control Interno”, facilitado por 

Unidad de Planificación, y que evalúa las normas de la Ley General de Control Interno 

como elementos generales que permiten a la Dirección conocer su estado en materia 

de control interno y tomar acciones para mejorar los aspectos que lo requieran, así como 

diferente normativa relacionada con la administración de recursos financieros. 

8.1.1.1 Servicios Generales 

La autoevaluación del periodo 2016-2017 del DSG presentada mediante la matriz que 

se tiene establecida en el MEIC, con la inclusión de Normas Generales, Normas sobre 
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Ambiente de Control, Normas sobre Valoración de Riesgo, Normas sobre Actividades 

de Control, Normas sobre Sistemas de Información y Normas sobre Seguimiento del 

Sistema de Control Interno nos proporcionó un resultado de un cumplimiento del 95%, 

un 2% de cumplimiento parcial y un 3% de preguntas que no aplican al Dpto. 

Dentro del periodo 2015-2016 se generó en el DSG, un análisis FODA con la 

participación y contribución de un funcionario por cada procesos de trabajo, del mismo 

modo en dicho periodo, mediante el informe anual presentado a los Directores y 

Jefaturas usuarias, sobre las labores efectuadas en la Unidad de Notificaciones se 

determinaron debilidades y amenazas, por lo tanto, dentro del periodo para la valoración 

de riesgo 2016-2017, se aplicó las diferentes plantillas del Sistema de Valoración de 

Riesgo, con el objetivo de dar tratamiento a dichos riesgos y disminuir la probabilidad 

que éstos se materialicen. Dicha Valoración de Riesgo se finalizó el día 10 de abril de 

2017 y debidamente revisada por el señor Director Administrativo Financiero y Oficial 

Mayor don Mario Antonio Álvarez Rosales el día 19 de abril de 2017. El responsable de 

diseñar el Sistema de Valoración de Riesgo y dar seguimiento a las medidas de mejora 

o al tratamiento de dichos riesgos es la jefatura del DSG. 

Dentro del periodo de autoevaluación para la valoración de riesgo 2016-2017, se 

encuentra incluido el análisis correspondiente que determina las acciones a implementar 

si se materializan los riesgos identificados en el PEI, así como las medidas a seguir para 

disminuir el impacto y con ello, lograr el cumplimiento de las metas planificadas dentro 

de la ejecución presupuestaria 2017. 

Actualmente el DSG se encuentra en el proceso de actualización de los Manuales de 

Procedimiento, ajustándolos a las nuevas plantillas. Ya la funcionaria responsable de la 

actualización finalizó y traslado debidamente actualizado todos los Manuales de 

Procedimiento a la jefatura, por lo tanto, dentro de los primeros tres meses del año 2018, 

dicha jefatura debe realizar la revisión y proceder a realizar las observaciones de rigor 

o en su defecto brindar la aprobación. 
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8.1.2 Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado 

En el 2013 se hacia la advertencia sobre invertir más en la capacitación de los 

funcionarios, pues esto incide en el desarrollo de las investigaciones y la motivación de 

los funcionarios, sin embargo, la restricción presupuestaria que vive el Gobierno Central, 

hace inviable asignar recursos para este fin, por lo cual se optó por recibir donaciones 

de capacitaciones en temas vinculantes con la Dirección. Hay casos, por ejemplo, con 

las clases de inglés, donde los funcionarios pagaron las mismas y se optó por recibirlas 

fuera del horario laboral, pues el trámite interno y la modalidad conversacional (se 

genera un temario, pero se ajusta al avance de los estudiantes) hizo que fuese difícil 

solicitar tiempo laboral para recibir las clases. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con la recomendación hecha por la Auditoría 

Interna y gracias al trabajo del DSG, se dotó de cerradura a todos los archivos, pues 

algunos estaban en mal estado y generaba un riesgo, al quedar expuestos algunos 

archivos confidenciales. 

Por otra parte, en el 2017, se hizo un inventario de todos los expedientes administrativos 

custodiados por la Dirección y se registraron en la Intranet, de tal manera que el 

Ministerio tiene la posibilidad de conocer qué tipo de información dispone la DIEM, lo 

cual mejorar el acceso a expedientes públicos. 

8.1.2.1 Información sobre auditorías 

En el 2017, se realizó una auditoría interna, con los siguientes resultados: 

Estudio concluye que “se presentaron algunas observaciones de control interno 

que son de fácil subsanación y obedecen principalmente a omisiones del 

personal responsable que ejecuta las actividades. Es conveniente que las 

personas responsables de ejecutar sus funciones y la Dirección, revisen y 

supervisen continuamente que los controles se estén aplicando. 

Asimismo, con relación de la custodia de los expedientes de los estudios públicos 

y confidenciales, así como los discos duros externos utilizados para el respaldo 
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de la información, se presenta una debilidad de alto riesgo, dado que, puedan 

ocurrir eventuales situaciones que vayan en perjuicio de la Institución. 

Por otra parte, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, 

realiza la función de elaborar “Informes de Solvencia Económica”, que presentan 

los administrados para efectuar trámites de ventas a plazo, función que le 

compete al Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.” 

(Página 15 del informe número 003-2017 de la Auditoría Interna del MEIC). 

A partir de las anteriores conclusiones se generaron recomendaciones, que permitieron 

generar los siguientes resultados: se revisó el manual de procedimientos para la 

elaboración de los estudios de tarjetas de crédito y débito, y se identificó la necesidad 

de modificar el reglamento de tarjetas para que los representantes legales asignen a las 

personas responsables de suministrar la información, en este momento el reglamento 

indica que los representantes deben enviar la información para el estudio comparativo, 

pero en la práctica lo hacen personas asignadas por la entidad. 

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

cumplió la segunda recomendación. Y, por último, a partir del 14 de agosto del 2017, el 

análisis de solvencia económico fue trasladado al Departamento de Educación al 

Consumidor y Ventas a Plazo. 

8.1.2.2 Identificación de riesgos materiales y mecanismos para mitigarlos: 

Pérdida de información, que se ha mitigado con la inversión de cerraduras de los 

archivos y los respaldos de información en un disco duro externo (hasta hace poco se 

contaba con 2, pero uno se dañó y no hay dinero para comprar otro, esto genera un 

nivel de riesgo). 

Medidas correctivas. En el 2017 no se concluyó lo programado para la Dirección con 

respecto a la formulación de la Política de Desarrollo Productivo, a continuación, las 

medidas correctivas. 
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Cuadro 151. MEIC. Medidas a aplicar en las labores pendientes 

Programa/ 

Proyecto 

Indicador-Meta 

período con 

rezago 

Resultado 

Acumulado 

(2015-2017)  

Pendiente 

cumplimiento 

2018 

Causas del 

rezago de 

cada meta de 

periodo 

Medidas 

correctivas  

Fecha 

para 

ejecutar 

la medida Abs. % Abs. % 

Programa 

de Política 

Industrial 

Porcentaje de 

avance por 

etapas de 

formulación, 

validación 

institucional e 

implementació

n 

68% 68

% 

32% 32% Los jerarcas 

deben 

determinar 

aspectos 

relacionados a 

la publicación 

e 

implementació

n de la política. 

En marzo del 

2018, se 

realizará un 

trabajo de 

validación con 

jerarcas de 

otros 

ministerios y 

representantes 

de sectores 

económicos, 

para hacer 

entrega de la 

política a la 

siguiente 

Administración

. 

Abril del 

2018 

 

8.1.3 Dirección de Mejora Regulatoria 

Los resultados del proceso de autoevaluación para esta Dirección corresponden solo al 

periodo 2017 dado que anteriormente pertenecía a la DMRRT. Los resultados se 

presentan en el gráfico siguiente, éstos muestran una calificación excelente a nuestro 

criterio, ya que de los 58 ítems 52 resultaron afirmativos, con una respuesta de no 

cumplimiento debido a restricciones presupuestarias, lo cual indica que en esta 

Dirección se establece un SCI razonable, aplicable, congruente e integrado a la gestión 

en un 90% de los puntos evaluados. No obstante, es necesario mejorar en un aspecto 

relacionado con las Normas sobre Actividades de Control. Existe un ítem que se valora 

N/A, dado que no se realizan esas funciones en la Dirección. 
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 Resultados de la Autoevaluación del SCI de la DMR, 
2017 

 

Fuente: DMR 

 

Para el caso del proceso de autoevaluación de las Normas, los resultados 

obtenidos en cada uno de sus componentes se resumen a continuación. 

 

Cuadro 152. MEIC. Resultados de la Auto evaluación del Sistema de Control Interno 2017 

  Generales Ambiente de 

Control 

Valoración 

del Riesgo 

Actividades 

de Control  

Sistemas de 

Información 

Seguimiento 

del SCI 

Si 9 8 4 16 13 2 

No 0 1 0 0 0 0 

Parcial  0 2 0 1 1 0 

N/A 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 9 11 4 18 14 2 

Fuente: DMR 

 

Si 89%

No 2%

Parcial 7% N/A 2%
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 Resultados de la Auto evaluación del Sistema de Control 
Interno 2017 

Fuente: DMR 

 

Dado lo anterior, se establecen las siguientes medidas para establecer, mantener y 

perfeccionar el sistema de control interno. 

 

Cuadro 153. MEIC. Medidas de mejora para el Control Interno en la DMR 

Identificación 

Pregunta 
Medidas recomendadas en su 

dependencia para mejorar el 

cumplimiento  

Implementación Propuesta en Plan 

de Mejora 

N° Código  Plazo Responsable(s) 

9 23aNAC 

Refrescar periódicamente las conductas 

o situaciones que pueden afectar el 

cumplimiento de la normativa sobre las 

conductas. 

Permanentemente 

Directora y 

Jefaturas de la 

DMR.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Generales Ambiente de
Control

Valoración
del Riesgo

Actividades
de Control

Sistemas de
Información

Seguimiento
del SCI

100%

73%

100%
88,9% 93%

100%

5,6%
5,6%

N/A

Parcial

No

Si
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Identificación 

Pregunta 
Medidas recomendadas en su 

dependencia para mejorar el 

cumplimiento  

Implementación Propuesta en Plan 

de Mejora 

N° Código  Plazo Responsable(s) 

12 24bNAC 

Se realiza la detección de necesidades 

pero se debe contemplar en el 

presupuesto para ejecutarlas. 

Mayo -  Junio en 

formulación 

presupuestaria 

Directora.  

16 253NAC 

Delimitar y comunicar verbal y por escrito 

las responsabilidades en cada puesto 

cuando se den situaciones específicas 

en que se traslapen funciones 

incompatibles. 

Permanentemente 
Jerarcas y 

Directores. 

23 42NAVC 

Se encuentra en proceso de 

actualización del Manual de 

Procedimientos interno. 

I Semestre 2018 

Directora, 

Jefaturas y 

Mauren Craford. 

34 51NSI 

Solicitar a DTIC del MEIC las 

correcciones a los sistemas para su 

correcta funcionalidad. 

Permanentemente 

Directora y 

Jefaturas de la 

DMR.  

Fuente: DMR 

 

8.1.4 DIGEPYME  

Con respecto a la implementación de medidas de control interno institucional, a finales 

del año 2013 la DIGEPYME reportaba una nota de cumplimiento de 0% y un 

cumplimiento parcial de un 100% de las medidas. 

A final del año 2017 el cumplimento asciende a un 81% de las medias y el cumplimiento 

parcial apenas alcanza el 10% del total de medidas a implementar. Este aumento en los 

porcentajes de cumplimiento se debe básicamente a la implementación de medidas que 

obedecieron principalmente a: 

- establecer un control de rendición de cuentas estandarizado dentro de la Dirección 

para dar seguimiento a las actividades que realiza cada funcionario, 

- establecer un proceso estandarizado dentro de la Dirección para dar seguimiento al 

impacto, de los riesgos previamente identificados, 
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- establecer un proceso estandarizado dentro de la Dirección para la Planificación, 

- gestión y supervisión de los diversos proyectos desarrollados dentro de la institución 

para el bienestar de las PYME. 

Si bien es cierto, se ha avanzado en el cumplimiento de las directrices, es necesario 

todavía reforzar la fiscalización del adecuado desempeño de los responsables en los 

diferentes puestos y en estas medidas se espera trabajar en el 2018, mediante la 

implementación de planes de trabajo que permitan un seguimiento trimestral por parte 

de las jefaturas y de la directora. 

8.1.5 Dirección de Competencia 

Estado de la autoevaluación del SCI institucional al inicio y al final de la gestión, así 

como acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional. 

Como no se tiene como referencia la Autoevaluación del año 2013, se utilizará la que 

corresponde al año 2014, y en el cual la DC obtuvo como resultado un 100% en 

cumplimiento con las normas que se evalúan (Normas Generales, Ambiente de Control, 

Valoración de Riesgos, Actividades de Control y Sistemas de Información). Realizando 

una comparación con el año 2017, se generó una baja, ya que obtuvo como resultado 

un 93%, esto se debe a cambios constantes de la administración en la DC, personal 

nuevo sin capacitación en control interno, y que además se ha tenido que capacitar en 

materia de competencia; además que se trabajó en la elaboración de manuales de 

procedimientos de temas más específicos. 

8.1.6 Dirección de Apoyo al Consumidor 

Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional al inicio y al final 

de la gestión, así como acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar 

y evaluar el sistema de control interno institucional. 
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Capítulo 9 

9 Conclusiones: resultados, transformaciones, 

problemáticas y pendientes 

El capítulo de conclusiones está estructurado en los ejes en que dividen el accionar el 

Ministerio, a saber: funcionamiento de mercado, articulación productiva y administrativo. 

Las secciones correspondientes a cada Dirección engloban cuatro apartados: 

resultados (con respecto a la planificación institucional), las transformaciones y logros 

(más allá de lo establecido en el PND), las problemáticas enfrentadas y 

recomendaciones, y los temas pendientes que deberán ser abordados por la próxima 

administración. 

9.1 Eje Funcionamiento de Mercado 

En el cumplimiento de las metas de las oficinas que conforman este eje se enfrentaron 

las siguientes: 

9.1.1 Defensa Comercial 

9.1.1.1 Resultados alcanzados 

 Procesos tramitados en materia de defensa comercial. Para el 

periodo 2014-2017, el MEIC a través de la DDC tramitó 9 

procedimientos en materia de defensa comercial; periodo en el cual se 

aplicó una medida de salvaguardia sobre las importaciones de arroz 

pilado y una medida antidumping sobre las importaciones de azúcar 

blanco crystal; dirigido al uso doméstico, provenientes de Brasil. 

 Capacitación al sector Productivo. En la presente Administración se 

implementó un sistema de capacitación permanente a los sectores 
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productivos nacionales; con la finalidad de incrementar su capacidad 

en materia de defensa comercial; procurando que los procesos 

presentados al MEIC por los sectores interesados estén conforme a 

derecho y con ello minimizar la inadmisibilidad de solicitudes. En el 

periodo 2014- a diciembre 2017; se han capacitado 544 productores 

nacionales. 

 Monitoreo de importaciones de productos prioritarios. Con la 

finalidad de que el MEIC cuente con indicadores de comercio exterior 

para la toma de decisiones en el marco de su competencia; en esta 

Administración se dio a inicio a un sistema de monitorio manual de 

importaciones, el cual funciona, como sistema de alerta sobre posibles 

distorsiones en el mercado lo que permite al MEIC accionar de forma 

expedita en pro de una sana competencia en el mercado nacional. 

Desde el año 2015 a la fecha se monitorean 22 productos al mes 

(cemento, varilla de acero aleado; varilla de acero sin alear; zinc, 

perfiles laminados, medicamentos, porcino, bovino, acuicultura, bagre, 

tilapia, agroquímicos, arroz pilado, arroz en granza; arroz integral; 

azúcar blanco; azúcar industrial, aceite, mezcla de aceite, tambores 

de acero, atún en conserva; salvaguardia de arroz; dumping azúcar 

blanco). 

9.1.1.2 Transformaciones y logros  

El resultado de lo anterior es producto de la implementación de una política 

pública dirigida a destinar más recursos económicos y recurso humano 

especializado, a la DDC, lo que permitió contar con una estructura organizativa 

funcional más eficiente. 

Se estableció un sistema de acercamiento hacia los sectores productivos 

nacionales, a través del establecimiento de programas de capacitación 
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permanente en materia de defensa comercial; lo que permitió contar con un 

aumento en la capacidad en el sector productivo, que le permite recurrir a los 

instrumentos remediales de comercio internacional, cuando enfrenta los efectos 

negativos de las prácticas desleales de comercio que le causen o amenacen 

causar daño. 

Respecto a los casos, en materia de defensa comercial, sometidos al 

conocimiento del MEIC, se experimentó una tasa de crecimiento del 80%, en 

relación con el periodo 2010/2014. 

Se elaboró el “Proyecto de Ley de Defensa Comercial”; el cual se remitió, en 

diciembre de 2017, a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación. 

El proyecto recoge los principios básicos en materia de defensa comercial del 

Sistema Multilateral de OMC y establece un marco normativo integral y único 

relativo a la aplicación de los instrumentos de defensa comercial indicados supra, 

con lo cual se pretende llenar un vacío jurídico arrastrado por más de 22 años 

en el Ordenamiento Jurídico costarricense. 

Se desarrollan las normas sustantivas y procesales generales que permitirán 

evitar ambigüedades, así como incrementar la seguridad jurídica y la 

transparencia en la interpretación y aplicación de los instrumentos. 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. 

9.1.1.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

Para logar los resultados deseados en materia de defensa comercial, los 

principales problemas identificados son los siguientes: 

 Falta de recursos presupuestarios, para poder realizar capacitaciones a 

sectores productivos nacionales; en zonas lejanas. 
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 Problemas climáticos, que evitaron realizar procesos de capacitación en 

zonas rurales. 

 Negativa por parte de los sectores productivos en la entrega de la 

información para resolver el fondo. 

Como recomendación para solventar dicha limitación es seguir 

estableciendo relaciones estratégicas con organismos públicos y cámaras 

productivas con la finalidad de minimizar los costos y logística. 

Para minimizar el grado de negativa de algunas empresas en presentar 

información probatoria; este año se implementarían reuniones de 

revelación; en la cuales se les hará una concientización sobre la no 

entrega de los elementos probatorios y se les expondrá técnicas de 

recolección de datos de forma ágil y eficiente. 

9.1.1.4 Temas pendientes 

 Impulsar el proyecto de Ley en Defensa Comercial con la finalidad de que 

sea aprobado por la Asamblea Legislativa para que se convierta en Ley 

de la República. 

 En la actualidad contamos con tres investigaciones en proceso (examen 

de medida de salvaguardia de arroz; salvaguardia de varilla de acero 

aleado y acero sin alear; investigación de mercado en conjunto con la 

DIEM del mercado de varilla). 

9.1.1.5 Como retos que se debe asumir los siguientes: 

 Continuar posicionando al MEIC como el ente rector en materia de 

defensa comercial. 
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 Lograr sistematizar el “Sistema de Alertas” en materia de comercio; con 

la finalidad de generar indicadores económicos y de comercio exterior 

para la toma de decisiones. Lo cual en la actualidad se opera de forma 

manual. 

 Elaborar el proyecto de Reglamento a la Ley de Defensa Comercial. 

9.1.2 Investigaciones y estudios económicos 

9.1.2.1 Resultados alcanzados 

Se realizó articulación interinstitucional en diferentes temas, desde la 

formulación de la política de desarrollo productivo hasta para el seguimiento de 

mercados, de este último se rescata el trabajo realizado con el MAG para generar 

un mecanismo de monitoreo periódico de precios de insumos agropecuarios, 

dicho mecanismo tendrá que ser implementado en el 2018. 

Por otro lado, el acompañamiento que se le ha brindado a varios sectores 

importantes de nuestro país con el propósito de identificar oportunidades de 

mejora en las distintas cadenas, ayudándoles a fortalecer el esquema de 

producción y competitividad y a su vez, fomentando la transparencia y la correcta 

comunicación de los involucrados. 

9.1.2.2 Transformaciones y logros 

Como parte del cumplimiento del objetivo de desarrollo socioeconómico del país, 

la DIEM se realizó; 

 La regulación de precios en la agro cadena del arroz permitió una 

reducción sostenida en los precios al consumidor final en un 8%, o sea 53 

colones en el kilo de arroz en sus distintas presentaciones. Asimismo, se 

contribuyó en generar un espacio para que el sector implementara 
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cambios estructurales que inciden en la competitividad de la actividad 

(mediante el aumento de la productividad, reducción de costos, mejora en 

la calidad y menores precios al consumidor). 

 Los estudios trimestrales de tarjetas aportaron información a los 

consumidores para incidir positivamente en sus decisiones y educación. 

 Se realizaron estudios de mercado los cuales identificaron brechas 

estructurales en actividades económicas que deben ser revertidas con el 

fin de mejorar su competitividad, por ejemplo, en el 2015 se investigó el 

mercado porcino y como respuesta se formuló en conjunto con el MAG un 

plan de competitividad sectorial, asimismo, en el sector palmero se realizó 

un análisis sobre el mecanismo de pago que generó un proceso de 

diálogo y de este se identificaron alternativas de solución y se está 

trabajando en la elaboración de un plan estratégico sectorial. 

 Desde el 2014 el MEIC trabajó en la sensibilización y formulación de una 

política de desarrollo productivo, cuyo fin es generar una política dirigida 

al sector real, con un horizonte de largo plazo y que articule acciones de 

corto, mediano y largo plazo del sector público, privado, académicas y de 

organizaciones sociales, con el fin de incidir en el fomento productivo y la 

competitividad nacional. 

9.1.2.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

Se recomienda que el Ministerio tenga un papel más preponderante en la 

generación de información, que permita hacer inteligencia industrial y análisis de 

cadenas de valor, de manera tal que las acciones de política pública sean 

proactivas y no reactivas, por tal razón, se recomienda fortalecer dicha 

competencia, pues además será bastión en el papel de liderazgo que deberá 

tener el MEIC como ente rector de la Política de Desarrollo Productivo. 
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9.1.2.4 Temas Pendientes 

- Publicación de la Política de Desarrollo Productivo nacional. 

- Actualización del modelo de costos industrial de arroz pilado. 

- Implementación y acompañamiento al Plan Estratégico del sector 

Palmicultor. 

- Publicación del modelo de costos de producción agrícola de Arroz. 

9.1.3 Competencia 

9.1.3.1 Resultados alcanzados 

En el tema de promoción y prevención la DC, en coordinación con el MEIC, ha 

impulsado el tema de competencia en los mercados mediante: 

 Emisión de 285 votos y 90 opiniones que introducen injustificadamente 

barreras de entrada en los mercados, restringiendo la competencia y 

perjudican con ello a los consumidores. 

 La colaboración en la emisión de un Código de Buenas Prácticas 

Comerciales suscrito entre cadenas de supermercados y sus proveedores 

de productos alimenticios. 

 La emisión de una directriz por parte del MH, rector del tema de compras 

públicas, en relación con el tratamiento que debe darse a “empresas 

relacionadas” y “empresas en consorcio”. 

 La inclusión de criterios de competencia en el análisis costo-beneficio de 

regulaciones técnicas. 

 Asimismo, se emitió la Guía de Contratación Administrativa y 

Competencia, que está dirigida a las entidades del sector público que 
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intervienen en el mercado como demandantes de bienes y servicios a 

través de los procedimientos de contratación pública. 

 Se proporcionó orientaciones para prevenir o evitar actuaciones 

colusorias por parte de los licitadores, en línea con las recomendaciones 

de organismos internacionales como la OCDE. 

 Se efectuaron recomendaciones al MS en relación con RT de 

medicamentos y suplementos alimenticios y en la implementación de la 

protección de datos de prueba que se espera lleven a cambios que 

permitan mayor competencia en estos mercados. 

9.1.3.2 Transformaciones y logros 

- Se emitió opinión en sectores claves de la economía y que se encuentran 

excluidos de la aplicación de la normativa de competencia, tales como 

alcohol, venta minorista de combustible, servicio postal, revisión técnica 

vehicular y colegios profesionales, revisando las justificaciones que 

sustentan la regulación que los alcanza, si ésta ha cumplido su objetivo y 

si existen alternativas que favorezcan la competencia en esos mercados 

y con ello a los consumidores. 

- Se dictaron criterios en relación con RT tales como los de cemento y varilla 

de acero, que fueron ajustados, a fin de eliminar aquellas barreras que 

impedían la competencia. 

- Se autorizó a la COPROCOM para realizar Estudios de Mercado, 

amparado en las facultades establecidas en los incisos e) y f) del artículo 

27 de la Ley No. 7472. 

- Se remitió a MIDEPLAN una propuesta en aras de situar a la UTA bajo 

control directo de la COPROCOM en el organigrama del MEIC. 
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- Se emitió una directriz que fortalece la independencia técnica de 

COPROCOM. Y además durante este periodo se crearon tres nuevas 

plazas en aras de fortalecer el área de inspecciones de la Unidad Técnica. 

9.1.3.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

En el período 2014-2018, se dio un incremento de los casos recibidos, por la 

obligación para las empresas de la notificación previa obligatoria de 

concentraciones económicas, que se refleja en un mayor número de 

resoluciones y de las metas alcanzadas en general. Es importante aclarar que 

estos casos tienen un plazo para ser resueltos, de no cumplirse, aplicaría 

conforme a la ley el silencio positivo, lo que ha obligado a que con el mismo 

personal se deban atender estas solicitudes, lo que podría llegar a afectar 

negativamente la profundidad en el análisis de los casos, así como otras 

gestiones que deben ser realizadas por la DC. 

En ese sentido, la emisión de la Ley General de Seguros, de la Ley General de 

Telecomunicaciones así como la más reciente reforma a la LPCDEC si bien le 

dan mayores potestades y obligaciones a la COPROCOM, no incluyeron 

mayores recursos para atender los nuevos asuntos que le fueron 

encomendados,  por ello resulta urgente que este programa presupuestario sea 

dotado de mayores recursos, para ser capaz de promover un entorno competitivo 

y de luchar contra prácticas anticompetitivas, que lesionan el bienestar de la 

sociedad en general. 

9.1.3.4 Temas Pendientes 

Como tareas pendientes le corresponden a la DC darle seguimiento a: 

 Coadyuvar en la aprobación del proyecto de Ley Nº 19996 “LEY DE 

CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIA”, que 
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genera a su vez la necesidad de brindar capacitaciones técnicas en los 

temas reformados, tales como Investigación de Colusiones e 

Inspecciones. 

 El CONACOM deberá contratar en un plazo máximo de seis meses a partir 

de su conformación, un estudio de organización a efectos de determinar 

la estructura organizativa más idónea para el Órgano a fin de lograr el 

cumplimiento de la Ley, ello con la asesoría del MIDEPLAN y la Secretaría 

Técnica Presupuestaria, según lo estipulado en el Transitorio IX del 

Proyecto de Ley Nº 19.996. 

 Digitalización de procedimientos y expedientes administrativos con el fin 

de brindar un mejor servicio a los usuarios. 

 Conclusión de los estudios sectoriales programados para el 2017: en este 

caso serán: colegios profesionales, revisión técnica automotriz, y servicio 

postal. 

 Difusión de la Guía de Contratación Administrativa y Competencia, 

elaborada por la DC con el fin de evitar que se den prácticas colusorias 

en las diferentes contrataciones administrativas del Gobierno. 

9.1.4 Mejora Regulatoria 

9.1.4.1 Resultados alcanzados 

La DMR basó su labor en el desarrollo de la Estrategia de Mejora Regulatoria y 

Simplificación de Trámites, cuyo impacto se reflejó en el cumplimiento de las 

metas del PND y PEI; los resultados alcanzados inciden directamente en la 

productividad y competitividad de nuestro país, y se traducen en servicios 

eficientes y transparentes que brinda el Estado. Los principales resultados por 

cada eje de la estrategia son: 
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• Eje PMRI: mejora de 244 trámites en los cuales entre otras mejoras se logra 

aplicar el principio de coordinación institucional al dejar de solicitar requisitos 

internos o de otras instituciones que verifican en línea, reducción del plazo 

de resolución, definición de reglas claras mediante la oficialización de 

requisitos. 

• Eje Campaña de Divulgación al Ciudadano: capacitación a 4.566 

funcionarios, ciudadanos y sector privado sobre la Ley 8220. 

• Eje Apoyo Regional: Simplificación de los procesos de Apertura de 

Empresa y Permiso de Construcción en 15 municipios de la Región Pacífico 

Central y Chorotega. En el Pacífico Central la ventanilla única 

interinstitucional logra la reducción de los tiempos en un 78% y de un 48% 

en los requisitos; en el caso de la Región Chorotega se da una reducción del 

tiempo de resolución del trámite en un 83%, así como la eliminación de 

requisitos innecesarios pasando de 27 a 12 (56% menos). En ambas 

regiones, se reducen los tiempos de resolución e implementa la Plataforma 

Electrónica Administrador de Proyectos de Construcción (APC) como único 

medio para gestionar el trámite de Permiso de Construcción. 

• Eje Simplificación de trámites transversales: Se destaca un avance en el 

Doing Business (posición 61 de 191países) y el ICG (posición 47 d e137 

países), lo que responde a acciones coherentes y orientadas a mejorar el 

clima de negocios en pro de una mayor competitividad del país. Este 

progreso económico se traduce en progreso social, reflejado por la posición 

28° en el Índice de Progreso Social. Además, se trabajó en la digitalización 

de trámites como el sistema de Aprobación de Planos Topográficos, RNP 

fácil para el registro de propiedades. 

• Eje Reformas de Ley puntuales: Se operativita y entra en vigencia la Ley 

de Garantías Mobiliarias, se impulsa la aprobación de la Ley de Protección 

al Inversionista Minoritario, Ley Nº 9392; se coordina y elabora con el Poder 

Judicial un proyecto de Ley sobre derecho concursal. 
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• Eje Control Previo y Control Ex Post de las regulaciones: 533 

regulaciones con trámites que pasaron por control previo, ello garantiza que 

las regulaciones que se emitieron o reformaron, se llevaron delante de 

conformidad con los principios de mejora regulatoria, de eficiencia, eficacia 

y logrando, mediante el llenado del Formulario Costo Beneficio, que las 

mismas tuvieran un impacto económico menor y que los beneficios fueran 

mayores. Además, se emitieron 19 criterios ex post. 

9.1.4.2 Transformaciones y logros 

Complementariamente al desarrollo de la Estrategia y al cumplimiento de las 

metas del PND se realizaron acciones en pro de lograr un mayor alcance de la 

mejora regulatoria en todos los sectores de la economía, como los siguientes 

resultados concretos: 

• Emisión de reformas a trámites claves que fomentan el empleo y dinamizan 

la economía mediante las mesas de trabajo de “Alianza por el empleo” y 

“Plan impulso”, así como la participación en las mesas de diálogo tripartitas 

(sector sindical, sector privado y Gobierno) a partir de la recomendación 204 

de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal 

donde se logra la firma de un acuerdo que contiene entre otros un eje de 

simplificación de trámites. 

• Se desarrolló el sistema Trámites Costa Rica, este permite la integración de 

herramientas de mejora regulatoria como el Catálogo Nacional de Trámites 

(1.600 trámites inscritos), los Planes de Mejora Regulatoria (105 propuestas 

de mejora para el 2018) y campañas de información ciudadana, así como el 

SICOPRE que garantiza la transparencia y participación ciudadana en la 

elaboración de regulaciones. 

• Elaboración de un Formulario Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos, 

el cual permitirá evaluar el impacto de estas regulaciones que pretenden 
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proteger la vida humana, animal y vegetal sin interponer restricciones a la 

competencia, por lo que con un análisis ex ante de los riesgos, beneficios y 

costos se garantiza a la población un bienestar equilibrado. 

• Emisión del decreto marco de Política Regulatoria, que busca generar una 

mayor coherencia regulatoria para mejorar las capacidades institucionales. 

Estos resultados muestran que la gobernanza regulatoria promueve la calidad y 

la eficiencia en los procesos y las regulaciones, cuando se asumen con un 

compromiso país; reflejo de este trabajo permanente es que la OCDE otorgó el 

VB° en el Comité de Política Regulatoria de Costa Rica, dentro del proceso de 

adhesión al reconocer la implementación de una serie de buenas prácticas 

regulatorias. 

9.1.4.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

Para logar los resultados deseados en materia de mejora regulatoria los 

principales problemas identificados son dos: 

 Compromiso en todos los niveles de gestión: se requiere que los Jerarcas 

(especialmente el Oficial de Simplificación de Trámites) y funcionarios 

asuman un compromiso con las metas y acciones que buscan la mejora 

de los procesos en pro de brindar trámites y servicios de calidad al 

ciudadano de manera eficiente y eficaz en cumplimiento de la Ley 8220 y 

sus herramientas. Lo anterior, por cuanto el MEIC en su labor como rector 

en mejora regulatoria dedica tiempo y recursos en lograr el consenso y 

aprobación de las actividades para el cumplimiento de las acciones 

priorizadas, con otras instituciones o sectores en los temas de 

simplificación de trámites, que en muchas ocasiones se frena o limita el 

avance por la lenta acción o inacción de las instituciones competentes o 

por los sectores productivos involucrados. 
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Como recomendación para solventar dicha limitación es continuar con los 

procesos de capacitación a los funcionarios y jerarcas, así como el 

seguimiento de las metas por la Presidencia de la República. 

 Participación del sector privado: se requiere que el sector privado 

(empresarios, cámaras, asociaciones) y los ciudadanos en general, 

asuman su rol al participar en los procesos de consulta pública de las 

regulaciones y su rol como fiscalizadores del cumplimiento de la Ley 8220 

y su defecto realizar las denuncias respectivas. 

Como recomendación para solventar dicho problema se sugiere tener una 

constante retroalimentación al sector privado por medio de los diferentes 

foros en que participan, e informarlos y capacitarlos sobre el uso de las 

herramientas disponibles. 

 Se requiere dar mayor alcance y celeridad a temas cruciales, pero se 

presentó una importante limitación que fue el congelamiento de plazas de 

profesionales, incidiendo en el quehacer de la Dirección y sobrecargando 

al personal, que pudo salir adelante por el gran sentido de responsabilidad 

y el alto compromiso de los funcionarios. 

Para solventar lo anterior, se requiere dotar de 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. 

2. Temas pendientes (proyectos o cualquier otro asunto que se esté 

trabajando y que no estará concluido para el 7 de mayo) 

9.1.4.4 Temas Pendientes 

 En relación con los índices de competitividad que mide el BM, Costa Rica 

aún tiene mucho camino que recorrer para alcanzar posiciones de 
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privilegio en indicadores como Apertura de una Empresa y Permisos de 

Construcción, por lo cual se hace necesario definir estrategia para 

simplificar los procesos e impulsar el uso de las plataformas 

CrearEmpresa y APC a nivel Municipal. Deben girarse nuevas directrices 

presidenciales para avanzar en los otros indicadores como Registro de 

Propiedades y el trabajo conjunto con el Poder Judicial para implementar 

una nueva ley de derecho concursal. 

 Durante el año 2017 se implementó la nueva plataforma Trámites CR, 

pero aún quedan acciones pendientes para mejorar la funcionalidad de la 

plataforma e incorporar el módulo de control previo, así como el acceso 

mediante firma digital. 

 Durante el año se trabajó en el proyecto de mejoramiento del clima de 

negocios en la Región Pacífico Central y Chorotega, ello con la 

simplificación de trámites de licencia comercial donde se crea una 

ventanilla única en la que se interactúa con el Ministerio de Salud y 

SENASA, sin embargo, queda pendiente su entrada en operación hasta 

que se firme por la Presidencia y publique en La Gaceta del reglamento 

de oficialización del nuevo procedimiento. 

 Desarrollo de una metodología de medición de cargas administrativas 

como primer paso a la sistematización de los procesos de evaluación ex 

post de las regulaciones, quedando en proceso la contratación de los 

servicios de consultoría para el desarrollo de la misma. 

9.1.4.5 Como retos que se debe asumir 

 Continuar posicionando el Sistema Trámites Costa Rica y SICOPRE 

dentro de la Administración Pública y sector privado.  
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 Continuar con el programa de desarrollo de capacidades internas en las 

instituciones sobre Mejores Prácticas Regulatorias. 

 Brindar el acompañamiento a nivel de las regiones con las 

municipalidades en los procesos de mejoramiento del clima de negocios 

por medio de ventanillas únicas. 

 Definir un plan de trabajo conjunto con la CGR y superintendencias. 

 Implementar el Costo Beneficio de los RT y brindar la capacitación a las 

instituciones. 

 Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE: La institución, a través 

de la DMR, ha venido trabajando con el Componente de Gobernanza 

Regulatoria, específicamente en el Comité de Política Regulatoria, a 

pesar de que se contó con el visto bueno en el comité, se debe continuar 

el cumplimiento de la hoja de ruta. 

 Elabora y presentar un proyecto sobre reformas de ley en trámites que lo 

requieran para fortalecer la aplicación de la LPCERTA. 

 Presentar en conjunto con el PJ el proyecto de Ley Concursal. 

 Implementar sistemáticamente un proceso de medición de cargas 

administrativas. 

9.1.5 Calidad 

9.1.5.1 Resultados alcanzados 

En el área de la reglamentación técnica, normas técnicas y normas alimentarias, 

que llevó adelante el Departamento de Reglamentación Técnica y Codex, se 

logró: 
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 Fortalecer los servicios que brinda el Sistema Nacional de la Calidad al sector 

productivo en el área de eficiencia energética, gas (GLP) y productos 

eléctricos, tal como fue planificado desde un inicio del gobierno a fin de 

ofrecer un marco estable e integral de confianza que pudiese propiciar la 

competitividad de éste. 

 Aprobar y trabajar en materia de la reglamentación técnica, normas técnicas 

nacionales y en las normas técnicas alimentarias del Codex Alimentarius, 

para beneficiar al sector productivo nacional y los consumidores que habitan 

este país, entre las que destacan: 

 El Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021. 

 Emisión de 28 normas técnicas emitidas de 2 que se hubo en el gobierno 

anterior, por medio de la participación activa dentro de los Comités 

Técnicos de INTECO encargados de la elaboración de diferentes tipos de 

normas técnicas, en virtud del énfasis que se le dio en la Administración 

Solís-Rivera, especialmente a partir de finales del 2016, por la necesidad 

de elaborar reglamentos técnicos basados en normas técnicas 

consensuadas a nivel nacional que estuvieren no sólo bien sustentadas, 

sino actualizadas, que obedecieran a un objetivo legítimo pero sobre todo 

a un interés y necesidad país, planteada, ya sea por los sectores en Salud, 

Comercio, Industria, Ambiente, y que trajese beneficios a los 

consumidores.  Quedando aún en proceso de consenso y aprobación otra 

serie de normas de mucha importancia para el país, en el sector industria, 

salud, construcción, eficiencia energética. 

 Una serie de reglamentos técnicos centroamericanos, los cuales fueron 

consensuados y armonizados entre funcionarios de los gobiernos de toda 

la región que conforma la Unión Aduanera Centroamericana (Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, pues Panamá aún está en proceso) y 

República Dominicana por un proceso largo de varias sesiones de trabajo, 

con el fin de que el comercio de productos tanto dentro de la región como 
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de nuestra región hacia otras regiones del mundo, como es el caso de la 

región de la Unión Europea. 

Con la creación del Departamento de Verificación de Mercados bajo la DCAL a 

partir de octubre del 2016, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se trabaja en un nuevo enfoque de verificación de mercados, existe una 

mayor presencia del MEIC en el mercado, verificando que los productos 

que se ofrecen cumplan los reglamentos técnicos. 

 Se cuenta con una mayor capacidad técnica que permite verificar la 

composición y calidad de los productos en relación con la información en 

el etiquetado,  

 Se logró llegar hasta los lugares más lejanos del país y a comercios que 

nunca antes habían sido visitados. 

 Se capacitó a más de 450 empresarios, propietarios de carnicerías, 

pescaderías, embutidores y de ventas de ropa usada en las Regiones 

Central, Pacífico Central y Brunca (Pérez Zeledón, Osa y Ciudad Neilly).  

 Se visitaron más de 100 comercios, la mayoría independientes ubicados 

en las principales localidades de Limón, Brunca y Pacífico Central, para 

constatar que cumplieran con el reglamento de PUM, esto favorece en la 

decisión de consumo a más 3.700.000 consumidores de estas regiones 

(Datos 2015 del Programa Estado de La Nación). 

 Se verificaron 25 reglamentos competencia MEIC, siendo que 18 de estos 

contienen  procedimientos de evaluación de la conformidad, fueron 

contratados servicios de laboratorios para verificar composición y calidad 

de los siguientes productos: cementos hidráulicos, varillas de 

construcción, leches fluidas y otros productos lácteos (quesos 

semimadurados, leches condensadas, leches en polvo y mezclas de 

leche condensada y grasa vegetal), ron y vodka, sal, aceites, margarinas 
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y manteca, además en embutidos (chorizo, salchichón, salchicha y 

mortadela), miel de abeja, arroz, frijoles y maíz. 

 En total, se visitaron más de 930 comercios en los que se inspeccionaron 

más de 5382 productos, de los cuales 532 de estos, indicados en el 

párrafo anterior, se sometieron a análisis de composición y calidad.  

 Se llegó a más de 85 localidades, entre otras Los Chiles, Upala, Cahuita, 

Talamanca, Osa y Paso Canoas, etc., es decir que se logró abarcar una 

buena parte del territorio nacional, con esta labor de campo se favorece a 

una población aproximada de 4.000.000 de habitantes, generando 

confianza de lo que compra y consume. 

 La aprobación de recursos presupuestarios para viáticos y para la 

contratación de servicios de laboratorio, sin duda permitió evaluar la 

composición y la calidad de productos que se ofrecen en el mercado. 

9.1.5.2 Transformaciones y logros 

 Creación de la Dirección de Calidad con un nuevo enfoque, a fin de fortalecer 

el Sistema Nacional de la Calidad, la coordinación entre los 4 entes que la 

conforman y muy especialmente iniciar con la verificación de reglamentos 

técnicos diferentes al de etiquetado y muy especialmente, algunas 

características de calidad de los productos priorizados dentro de un Plan 

Nacional de Verificación. 

 En el área de la reglamentación técnica, normas técnicas y normas 

alimentarias, que llevó adelante el Departamento de Reglamentación Técnica 

y Codex, se logró: 

 Aumentar la emisión de posiciones consensuadas sobre los temas 

alimentarios que se discuten dentro de la Comisión del Codex Alimentarius, 

orga entre el sector público, el sector privado y la academia, sobre varios 
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temas que afectan el comercio internacional de alimentos y que favorecen la 

protección de la salud de los consumidores. 

 Liderar cinco grupos de trabajos electrónicos a nivel mundial, en dos idiomas 

(inglés y español), con el fin de sacar adelante temas de gran preocupación, 

como es el caso del etiquetado frontal frente al empaque y los diferentes tipos 

de esquemas de etiquetado que se encuentran en el mercado, que no 

cuentan con un sustento científico y que podrían incurrir a error al 

consumidor, hasta la elaboración de una norma que permita promover la 

producción y comercialización de ñame, basada entre otras especies de este 

producto incluyendo la que se cultiva en el país, para así buscar una manera 

de posicionar mejor a ese alimento. 

En el área de la verificación de mercado: 

 Se disminuyeron las prácticas de engaño y confusión al consumidor, 

mejorando los mecanismos de verificación de la institución.  

 Se llevaron a cabo dentro del sector comercio y los proveedores que colocan 

sus productos en el mercado, autocontroles para garantizar el cumplimiento 

de las disposiciones reglamentarias del MEIC. 

 Se logró mayor presencia del MEIC en materia de verificación, fiscalizando el 

cumplimiento de la reglamentación técnica, lo que genera un mayor equilibrio 

entre las empresas que compiten en el mercado interno.  

9.1.5.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

 En virtud de que para poder cumplir las labores primordiales de esta 

Dirección en materia de reglamentación técnica, normas técnicas y 

normas alimentarias del Codex Alimentarius se logran por medio de 

coordinar las acciones competencia de otras de instituciones o sectores 

en los temas de reglamentación técnica y Codex y acordar posiciones, que 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
573 

en ocasiones son antagónicas, esto implica que se dediquen tiempo y 

recursos en lograr el consenso y aprobación de las actividades para el 

cumplimiento de las acciones priorizadas, en muchas ocasiones esta 

situación frena o limita el avance por la lenta acción o inacción de las 

instituciones competentes o por los sectores productivos involucrados. 

 Otro problema que también se comentó fueron las serias restricciones 

presupuestarias, pues a DCAL le corresponde representar al país en las 

negociaciones de Unión Aduanera Centroamericana y en los foros de 

Codex Alimentarius, y no se contó con todos los recursos necesarios para 

cumplir con esas responsabilidades, siendo que fue posible la 

participación en gran cantidad de las reuniones del Codex Alimentarius, 

sólo gracias al apoyo financiero del IICA, como ya se comentó en el 

apartado de proyectos de cooperación.  Y en una ocasión la participación 

fue dentro del marco del convenio de cooperación técnica con Asociación 

Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Mesoamérica” conocida 

como “Ilsi Mesoamérica”. 

 También representó una importante limitación el congelamiento de plazas 

cada vez que se daba algún movimiento de personal, incidiendo en el 

quehacer de la dirección y sobrecargando al personal de la dirección, que 

pudo salir adelante por el gran sentido de responsabilidad y el alto 

compromiso de los funcionarios, ya que varios funcionarios tuvieron que 

completar trabajos fuera de la jornada laboral sin recibir compensación 

económica adicional, lo cual por supuesto son medidas emergentes que 

pueden realizarse en situaciones especiales y temporales, pero que por 

supuesto no son sostenibles en el tiempo. 

 Otra elemento que incidió en el avance de algunos temas fue la 

reestructuración que sufrió la DCAL a partir del 1 de octubre de 2016, pues 

este tipo de cambios, generan una serie de ajustes en procedimientos, 

reglamentos, movimientos de personal, nombramientos de funcionarios en 
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puestos habilitados, que generan retrasas en la ejecución de otras labores. 

No obstante, a pesar de tales limitaciones todas las metas, tanto las del 

Plan Nacional de Desarrollo como las del plan operativo institucional se 

cumplieron plenamente. 

En materia de verificación de mercados, los problemas y limitaciones 

encontrados fueron los siguientes: 

 La Tormenta Nate impidió realizar en tiempo llevar a cabo algunas tareas 

programadas, hubo que posponer disminuyendo su alcance en el territorio 

nacional. 

 La aprobación tardía del presupuesto para viáticos asignado en el II 

semestre del 2017 retrasó la programación de verificación de mercado. 

 Los vehículos que se solicitan para los trabajos de campo, en muchas 

ocasiones se deben compartir con otras Direcciones o no se asignan lo 

que obliga a suspender salidas programas y replantearlas para otras 

fechas. 

 En varias ocasiones se requirió aportar personal a grupos de trabajo de 

otras Direcciones, lo que afecta el cronograma de trabajo anual. 

9.1.5.4 Temas Pendientes 

Como pendientes de la DCAL en materia de reglamentación técnica, normas 

técnicas, normas alimentarias, y algunos procedimientos necesarios para 

mejorar la operación y los procesos que se llevan a cabo a lo interno, está 

concluir con usa serie de acciones ya iniciadas, entre las que están: 

 Concluir con el proceso de emisión y publicación de una serie de reglamentos 

técnicos nacionales y centroamericanos como normas alimentarias del 

Codex, como son: Varios reglamentos técnicos ya elaborados algunos en 

proceso de consulta, otros ya concluidos los procesos como son los de: 
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Láminas de Fibrocemento, Láminas de techo Perfiles de acero (perling) 

Centros de carga y plaquería, Bebidas Alcohólicas (vino), Código Eléctrico, 

Llantas. 

 Concluir con la elaboración de una reforma al Reglamento del Órgano de 

Reglamentación Técnica que permita fortalecer el procedimiento de 

elaboración de reglamentos técnicos, aclarar algunas funciones o trámites 

que les facilite la labor de emisión reglamentos técnicos a las autoridades 

competentes de emitirlos, según la materia. 

 Implementación del Plan Nacional de RT 2017-2021 según el cronograma 

acordado inicialmente. 

 Procedimiento de emisión de RT basados en normas: Este reglamento 

oficializa un procedimiento de coordinación interinstitucional entre INTECO y 

RT de la Dirección de Calidad del MEIC, para la promulgación de reglamentos 

técnicos competencia del MEIC, basados en normas técnicas nacionales,  

con el fin de contar con un procedimiento más ágil y generar economía 

procesal en emisión de los mismos. 

 Implementar y capacitar junto con Dirección Mejora Regulatoria la 

herramienta elaborada junto con ellos denominada “Evaluación Costo-

Beneficio de los RT”, que ya fue publicada recientemente, surgida como parte 

de los compromisos OCDE. 

 Decreto para la dispensa de productos con RT y Evaluación de la 

Conformidad en Aduanas: es necesario regular un procedimiento para 

dispensar de la presentación de la Evaluación de la Conformidad de un 

producto que debe cumplir con nota técnica. 

 Decreto de funcionamiento de Codex (crea audiencia pública): se requiere 

actualizar y modernizar la estructura y funcionamiento del Comité Nacional 

del Codex, incorporando la audiencia para mayor transparencia en la toma 

de decisión de las posiciones país que se emitan. 
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 Procedimiento conjunto SICOPRE-RT para emisión de reglamentos técnicos: 

ante surgimiento de muchas consultas y criterios diferentes entre los 

operadores jurídicos de otros ministerios, es necesario consensuar y 

oficializar un procedimiento a través del Sistema SICOPRE. 

 Aprobación dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas la declaratoria del 

Día Mundial de Inocuidad de Alimentos, promovida por Costa Rica dentro del 

Codex. 

 Reforma parcial al Reglamento a la Ley 7472* Se deben delimitar las 

competencias entre la DCAL y DAC. Propuesta elaborada con VB de 

Asesoría Legal del MEIC. 

 La elaboración de la reforma al Reglamento del Órgano de Reglamentación 

Técnica que permita fortalecer el procedimiento de elaboración de 

reglamentos técnicos, aclarar algunas funciones o trámites que les facilite la 

labor de emisión reglamentos técnicos a las autoridades competentes de 

emitirlos, según la materia. 

 Llevar a cabo una campaña para los laboratorios con pruebas acreditadas 

por el Ente Costarricense de Acreditación, amplíen sus alcances de tal 

manera que se puedan llevar a cabo en el país todos los análisis que 

establecen los reglamentos técnicos nacionales y centroamericanos 

vigentes. 

Y dentro del área de la verificación de mercado, concluir con una serie de 

acciones indispensables que deben resolverse o concretizarse en los primeros 

meses de año, a fin de avanzar en el Plan de Verificación de Mercado, como 

son: 

 Implementar el nuevo modelo de verificación de mercado, en el que se 

incluya la reactivación de Laboratorio Químico en conjunto con LACOMET 

para que brinden apoyo en verificación de RT competencia de MEIC. 
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 La contratación de laboratorios acreditados para realizar pruebas de 

evaluación de la conformidad que no puedan efectuar el laboratorio 

químico de LACOMET. 

 Mejorar la verificación de mercado, mediante herramientas tecnológicas 

que faciliten la captura y procesamiento de la información en el trabajo de 

campo, mediante la aprobación de recursos para la compra de tabletas 

de verificación. 

9.1.6 Metrología 

9.1.6.1 Resultados alcanzados 

 Se logró cumplir con la meta establecida en el PND durante el 2017 al 

atenderse 10 empresas, con el proyecto Metrón de asesoría metrológica. 

El universo total meta de 40 empresas será cumplido a mayo 2018. 

 Se brindaron 1799 servicios, por lo que la meta inicial fue superada en un 

50%. Estos servicios incluyeron servicios de calibración a equipos de 

medición y asesoría a la industria nacional e internacional, del sector 

académico, sector salud, y al sector agropecuario, entre otros. También 

se brindó el servicio de verificación de reglamento técnicos vigentes en 

conjunto con la Dirección de Calidad del MEIC (contenido neto, 

verificación de balanzas en el comercio, entre otros). 

 Se visitaron y desarrollaron actividades de capacitación en industrias de 

diferentes regiones del país con el propósito de sensibilizarlas sobre la 

importancia del Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y el rol de la 

Metrologia en el aumento de la productividad y competitividad del sector 

productivo. 
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 Para el año 2017 se declararon Capacidades máximas de medición 

(CMCs); parámetro que mide la competencia técnica de un Laboratorio 

Nacional de Metrologia , se declararon en las siguientes magnitudes: 

a) Masas: Renovación por 5 años. 

b) Presión: Presentación por primera vez. 

c) Fuerza (LANAMME): Presentación por primera vez. 

9.1.6.2 Transformaciones y logros 

 Se trabajó en los términos de referencia para  el proyecto de cooperación con la 

República de Corea del Sur. 

 Se trabajó en la propuesta para la aceptación de sistemas de gestión de calidad 

basado en la norma 17043 para ensayos e intercomparaciones de laboratorios 

junto con los institutos metrológicos: INTI de Argentina y el NRC de Canadá, 

dentro del grupo de gestión de calidad del Sistema Interamericano de Metrología. 

 Se trabajó en la Comisión Técnica de Normalización (INTE/CTN CASCO)  

“Evaluación de la conformidad” la nueva norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración” la cual para el año 2018 se comenzará a implementar a nivel de 

Costa Rica. 

 Se participó en el proyecto financiado por el BID, para interferometría para 

medición de grandes longitudes (más de 100 mm), el cual está en etapa 

inicial. Este proyecto, es un desarrollo conjunto entre Costa Rica, 

Argentina y Brasil. 

 Se participó en el Comité Asesor Internacional del Proyecto Regional de 

Cooperación Técnica de la PTB (Instituto Nacional de Metrología de Alemania), 

denominado: “Promoción de la Innovación para la Economía Verde mediante la 

inclusión de la Infraestructura de la Calidad en Latinoamérica y el Caribe”. 
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 Se participó en diversos comités técnicos de normalización afines a tópicos en 

metrología y mediciones, derivados del CTN 42 Comité Central de Metrología de 

INTECO. 

 Se iniciaron las pruebas de evaluación de la conformidad a los opacímetros de 

la Dirección General de la Policía Tránsito. 

 Se creó a partir del mes de agosto, 2017; el Programa Rescate de la Metrología, 

conocido como RescaMet, el cual será relanzado a partir de abril 2018 como 

SENSIMET (Sensibilización metrológica) a solicitud de  la Comisión de 

Metrología.  Pretende informar a los ciudadanos y prestadores de servicios 

comerciales y de salud acerca del uso adecuado de los equipos y de las buenas 

prácticas al momento de realizar una medición, con el objetivo de asegurar el 

comercio justo, la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente. 

Además, el programa  ayuda a  difundir la cultura metrológica y acercarnos a las 

poblaciones menos favorecidas de nuestro país. El programa visitó las regiones 

brunca, central, pacifico central y pacifico sur. 

 Se inició con un programa de visibilidad, dirigido a estudiantes de primaria, 

secundaria y universitarios, gracias al cual, durante la última semana de cada 

mes, se ofrecieron charlas de Metrología Básica y visitas guiadas a los diferentes 

laboratorios y Departamentos. A la fecha, se han atendido más de 500 

estudiantes. 

 Se brindó trazabilidad a varias de las mediciones realizadas en el país, mediante 

la calibración gratuita de los equipos de medición de instituciones como la CCSS, 

RECOPE, ICE, Policía de Tránsito – MOPT-, entre otros, cuyos equipos de 

medición son importantes para asegurar la salud y seguridad de las personas y 

del medio ambiente. 

9.1.6.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

 Se requiere consolidar una infraestructura para el LACOMET, que cuente 

con instalaciones físicas que permitan albergar nuevos laboratorios 
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equipados con tecnología de punta, condiciones ambientales de acuerdo 

a las normativas internacionales (OIML, ISO, IEC, ASTM), y leyes 

vigentes de accesibilidad y seguridad ocupacional entre otros. Para 

solventar esta necesidad se requiere negociar un terreno y financiamiento 

para construir, cifra que rondaría en unos 25 millones de dólares. 

 Se requiere contar con más personal técnico en las áreas de ingenierías 

y ciencias básicas con el fin de satisfacer los servicios de calibración que 

están demandando la industria médica, automotriz y aeroespacial. 

9.1.6.4 Temas Pendientes 

 Se requiere presentar a la Asamblea Legislativa la modificación de la ley 

8279, promovida por el Consejo Nacional para la Calidad. 

9.2 Eje Articulación Productiva 

9.2.1 PYME 

9.2.1.1 Resultados alcanzados 

 La totalidad de las metas planteadas en el marco del PND 2015-2018 han 

sido cumplidas. Es importante recalcar que esto se debe gracias a la 

articulación interinstitucional que el MEIC realiza a través de la 

DIGEPYME con diversas instituciones y empresas. A partir de esta 

interrelación se obtienen resultados que benefician al parque empresarial 

costarricense, que según datos del INEC para el 2016 estaba conformado 

en un 93% por micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Cabe resaltar la implementación de importantes programas que 

promueven el emprendimiento y apoyan a las micro, pequeñas y 
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medianas empresas en su proceso productivo, acciones que evidencian 

la rectoría que le corresponde a la Dirección. El desarrollo y la puesta en 

marcha de la Estrategia Nacional de Articulación Productiva permitirá 

brindar a las pequeñas empresas mejores servicios y además enfocar 

estos en las demandas que tienen las empresas y no necesariamente en 

lo que ofrecen las instituciones, pues esta ha sido una practica desde el 

sector público que no ha ofrecido las respuestas y transformaciones que 

requiere el sector productivo. 

 Los CIDE, ofrecidos como modelos que responden a la regionalización, 

cuentan, con planes de trabajo que dinamizan la economía local, a través 

de los encadenamientos productivos, desarrollo de nuevas empresas, 

apoyo al espíritu emprendedor, internacionalización de las PYME, entre 

otros aspectos. 

9.2.1.2 Transformaciones y logros 

Gracias al trabajo que ha venido realizando el MEIC en los últimos años, se logró 

aprobar en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social la 

implementación de cargas sociales diferenciadas para microempresas nuevas, 

de manera tal que se logre reducir la informalidad en la que estas empresas 

nacen: 

 Microempresas que contratan mujeres y jóvenes (hasta 35 años de edad) 

inician cotizando un 4.25% en el primer año hasta llegar a un 7.25% en el 

cuarto y último año que dura el programa. 

 Microempresas que contraten otros trabajadores, inician cotizando 5.25% 

el primer año hasta llegar a un 8.25% cuarto y último año que dura el 

programa. 
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Además, se logró estructurar a lo interno de la Dirección un nuevo departamento 

que está a cargo de los encadenamientos productivos. Este departamento tiene 

como una de sus funciones principales la implementación de la Estrategia de 

articulación productiva, la cual como se ha indicado busca generar mejores 

condiciones a las unidades productivas y además ampliar las opciones de 

acceso a nuevos mercados. 

Es importante mencionar que se ha podido brindar asistencia técnica, 

capacitación y acompañamiento a más de 27.000 empresas de menor tamaño y 

emprendimientos y además conviene indicar que gracias a la coordinación con 

diversos gobiernos locales y a los Ministerios de Hacienda y de Salud se ha 

implementado un programa de apoyo a la formalización de empresas llamado 

Consultorio Empresarial Móvil y se han atendido cerca de 900 empresarios en 

esta situación. 

9.2.1.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

 Es fundamental que las instituciones del ecosistema PYME y 

emprendedor reconozcan la rectoría que sobre este tema recae en el 

MEIC y a partir de esto se trabaje de acuerdo a las políticas y programas 

que sobre este tema se han diseñado en los últimos 4 años. Tanto la ley 

6054 como la ley 8262 reconocen que la rectoría sobre las iniciativas de 

fomento a la empresa privada especialmente de las pequeñas y medianas 

empresas son resorte de este Ministerio, razón por la cual el reforzamiento 

a esta rectoría se convierte en un imperativo necesario para poder 

articular con mayor eficiencia las acciones que se realizan desde la 

institucionalidad. 
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9.2.1.4 Temas Pendientes 

 Una de las tareas pendientes, consiste en dotar al Sistema de información 

Empresarial Costarricense de mayor capacidad de infraestructura 

tecnológica y aplicaciones con un mantenimiento preventivo y correctivo 

de punta para brindar servicios eficientes a los usuarios PYME y 

emprendedores. El desarrollo de este sistema reviste una importancia 

fundamental pues mejora la prestación del servicio que actualmente se 

ofrece desde la DIGEPYME y permitirá mejorar los procesos que se 

desarrollan por parte de los funcionarios. Además de esto, el sistema se 

ha pensado como una plataforma robusta en la cual convergen otras 

instancias y que permita optimizar el servicio que actualmente brinda la 

institucionalidad. El objetivo en el corto plazo consiste en que el SIEC se 

posicione como el registro único de empresas a nivel nacional. 

9.2.2 Consumidor 

9.2.2.1 Resultados alcanzados 

9.2.2.1.1 Consultas brindadas 

Se logró atender el 100% de las consultas ingresadas por los diferentes medios 

de presentación o acceso, para un total de 212.130 asesorías y más de 50.000 

administrados atendidos por año. 
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  Consultas 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

9.2.2.1.2 Capacitaciones: personas capacitadas 

En lo que respecta a las capacitaciones realizadas se logró capacitar un total de 5.459 

personas, en temas de derechos establecidos en la LPCDEC así como en materia de 

educación financiera, según se observa en el siguiente gráfico. 
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 Capacitaciones 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

9.2.2.1.3 Expedientes resueltos 

La meta programada en el Plan nacional de Desarrollo, implico la resolución de al menos 

3800 expedientes, siendo que esta meta fue superada todos los años, y gracias a la 

introducción de un Plan remedial para el batimiento del rezago se logró la mayor 

cantidad de denuncias resueltas en un periodo de tres años. En total fueron resueltos 

14.895 expedientes, durante el periodo 2014-2017. 
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 Expedientes resueltos 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

9.2.2.1.4 Negociones realizadas 

Por otra parte, en el tema de reclamos, que son aquellos que sin constituir una denuncia 

logran resolverse por medios de la negociación a distancia, ya sea por medios 

electrónicos o telefónicos, se logró resolver 2.507 casos, según se muestra en el 

siguiente gráfico. 
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 Negociaciones 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

9.2.2.1.5 Beneficio patrimonial 

En lo que respecta al beneficio patrimonial tenemos que para los años citados 

se recuperaron 3.623.180.310,51 de colones, lo que representa la recuperación 

patrimonial obtenida por el consumidor ya sea por haber llegado a un acuerdo, 

ya sea porque lo obtuvo del comerciante por orden de la CNC. 
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 Beneficio patrimonial 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

9.2.2.2 Transformaciones y logros 

9.2.2.2.1 Contrato para la solución tecnológica de información y 

telecomunicaciones (Sistema de Administración de casos y Expediente 

Electrónico CRM) 

Se puso en marcha el “Contrato para la 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”.  La finalidad del contrato en cuestión fue proporcionar a la Dirección de 

Apoyo al Consumidor una solución “llave en mano”, basada en tecnologías de 

información y telecomunicaciones con altos estándares de seguridad, a fin de contar 

con un sistema para la adecuada gestión y trámite de las consultas y denuncias 

presentadas por los consumidores. La herramienta permite: 
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 Interposición de denuncias con firma digital (formulario estandarizado) 

 Acceso web a los expedientes de los que se es parte (consulta de estado, 

revisión en línea del expediente, etc).  

 Gestión en línea para la presentación de documentación. 

 Registro de empresas y usuarios 

Con este moderno Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico, la 

DAC cumplió su objetivo de brindar más y mejores servicios para los consumidores y 

comerciantes, provee de mayor seguridad en el manejo de la información, generación 

de estadísticas y reportes de forma rápida y confiable; además permite compilar los 

reclamos y denuncias de los consumidores en un solo mecanismo de control y analizar 

las tendencias del mercado, con un alto nivel de seguridad. 

Dentro de los servicios de “consumidor en línea”, tenemos el servicio de interposición 

de denuncias y el de atención de asesorías. El siguiente cuadro refleja el 

comportamiento de la cantidad de usuarios que utilizan nuestros servicios en línea.  

 

Cuadro 154. MEIC. Servicios en línea por año  

Rubro  2014 2015 2016 2017 

Consumidor en línea "formulario web" 1351 3148 3307 6309 

CRM denuncias 1155 4991 5922 6086 

Total  2506 8139 9229 12395 

Fuente: DAC-2014-2017 

 

9.2.2.2.2 Plan Remedial 

Dado el enorme atraso en la tramitación de las denuncias de procedió a gestionar una 

"Contratación de una persona jurídica que facilite profesionales en derecho a la 

Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio". 
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El objetivo de la contratación fue mejorar el tiempo de respuesta en la mora 

administrativa de la tramitación de casos cuyo plazo superaba los 5 años y se logró 

tramitar más de 1000 expedientes que fueron resueltos y que contaban con mayor 

tiempo de rezago, logrando reducir gran parte del atraso de casos pendientes de 

resolución de los expedientes 2010 hasta el 2013, siendo que el personal interno se 

encargó de la resolución de casos 2014 y posteriores. 

9.2.2.2.3 Página Web DAC 

Con el fin de contar con un lugar especializado donde los servicios al consumidor se 

encuentren concentrados, se dispuso el levantamiento una página web de consumidor 

donde los administrados pueden encontrar datos, documentos, publicaciones y alertas 

útiles para la toma de decisiones de consumo. 

9.2.2.2.4 Reforma al DE Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, Reglamento a 

la LPCDEC 

Esta Reforma implicó que se adicionara un nuevo Capítulo antes del Capítulo X al DE 

Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, por consiguiente el nuevo Capítulo X es sobre 

la Protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico y las disposiciones 

del mismo regirán las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en el ámbito 

del comercio electrónico Reglamento a la LPCDEC. Todo esto es acorde con las 

mejores prácticas establecidas por la OCDE y en vista de que el comercio electrónico 

avanza de manera acelerada y el ejercicio de los derechos del consumidor en el mundo 

de las compras digitales tienen riesgos que muchas veces no son evidentes e implican 

una mejor conceptualización y dimensionamiento, para lo cual estas normas especiales 

son de vital importancia. 

9.2.2.2.5 Observatorio sobre Comercio Electrónico 

Atendiendo al racional de que vivimos un mundo cada vez más interconectado por la 

globalización y por la revolución científico-tecnológica y de que en la actualidad, dos 

tercios de la economía global se basa en el conocimiento, se estableció un observatorio 
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de comercio electrónico, para proteger los derechos de estos consumidores mediante 

la fiscalización y el estudio de las prácticas comerciales en el mundo de las compras y 

ofrecimientos de bienes y servicios por medios electrónicos. 

9.2.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

9.2.3.1 Demanda creciente 

Los mecanismos de acceso digital han aumentado la cantidad de denuncias de los 

consumidores lo que supone un reto a afrontar con recursos que no se han ajustado a 

esas nuevas necesidades, sobre todo la limitación del recurso humano. 

9.2.3.2 Procedimiento especial 

Se requiere un procedimiento especial más expedito para tramitar los casos de los 

consumidores en sede judicial de modo que el consumidor no tenga que esperar mucho 

tiempo para que sus denuncias sean resueltas. Este procedimiento requiere una reforma 

legal. 

9.2.4 Temas pendientes 

Existen una serie de proyectos pendientes para el mejoramiento de la protección 

al consumidor.  

a) Reforma a la Ley 7472 en el Capítulo de Protección a Consumidor. 

b) Reforma al Reglamento de la LPCDEC en el capítulo de ventas a plazo.  

c) Coordinación con el Ministerio de Educación Pública para cumplimiento de 

transitorio IV de la LPCDEC, en cuento a la inclusión de programas de educación 

al consumidor en la curricula académica de las escuelas y colegios. 
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d) Realización de estudios de publicidad: tradicional (revisión en épocas de alto 

consumo), comercio electrónico (revisión de sitios) y en materia de ventas a 

plazo y opciones de financiamiento. 

e) Automatización del proceso de autorización de ventas a plazo y simplificación 

del trámite mediante expediente digital. 

f) Mejoramiento de las capacidades de investigación en coordinación con MP y OIJ 

(fraudes y delitos informáticos). 

g) Levantamiento de sistemas de alertas y productos seguros en coordinación con 

Aduanas y con el Hospital de Niños. 

9.3 Eje Administrativo 

Durante el período 2014-2017, la Dirección Administrativa Financiera cumplió 

satisfactoriamente con lo propuesto en el Plan Operativo Institucional. A continuación, 

lo más relevante: 

9.3.1.1 Resultados alcanzados 

a) Mejoró los niveles de ejecución presupuestario y con ello la gestión de los recursos 

asignados. La ejecución fue la siguiente: en el 2014: 84,1%; 2015: 88,2%; 2016: 

98,2% y 2017: 95,8%, los factores que incidieron en la subejecución 

(porcentualmente baja) en su mayoría son ajenos a la Dirección, tales como plazas 

vacantes por incapacidades y renuncias de servidores, la no contratación del nuevo 

edificio, la transferencia al LACOMET menor a lo presupuestado y, las directrices de 

contención del gasto para Gobierno Central. 

b) Logró una ejecución del 90,0% del Plan de Capacitación anual, en términos de 

funcionarios capacitados y actividades de capacitación realizadas, lo que estuvo 

favorecido con capacitaciones patrocinadas por otras entidades. 

c) En el período 2014-2017, disminuyó las notificaciones infructuosas por errores en un 

99,57% (contra un 50% programado), pasando de 466 notificaciones infructuosas en 
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el 2014 a únicamente 2 en el 2017. Ello constituyó una sensible mejora en el proceso 

de notificado contribuyendo con el cumplimiento de metas de la Dirección de Apoyo 

al Consumidor. 

d) Realizó actividades y tareas que mejoraron temas de interés institucional, entre otras 

cosas, incorporó la modalidad Consultorio Médico Laboral INS en la institución; se 

elaboró la Política Institucional de Discapacidad; se formuló la Política Ambiental 

MEIC; y el Plan del Programa Gestión Ambiental Institucional, esto último en línea 

con los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones de carbono. También se creó 

la política institucional de los derechos de las personas LGTBI, realizando un plan de 

trabajo con cobertura de ejes centrales como capacitación, sensibilización del 

personal y atención adecuada de quejas mediante la Contraloría de Servicios. 

9.3.1.2 Transformaciones y logros 

a) Logró firmar el contrato de arrendamiento de un edificio ubicado en Tibás, por un 

período de 10 años, con la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, 

el cual cumple con todos los requerimientos de la institución incluyendo la ley 7600. 

b) Realizó el concurso interno para el nombramiento en propiedad del Auditor, proceso 

que fue avalado por la Contraloría General de la República. Adicionalmente logró la 

aprobación de 10 nuevas plazas para el Ministerio, con vigencia a partir del 01 de 

marzo 2017. 

c) Mejoró significativamente la infraestructura de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, mediante la contratación del Sitio Alterno o Data Center, que 

permitirá la continuidad del negocio y la operación de los Sistemas del MEIC 24/7 y 

la adquisición de una solución de almacenamiento masivo denominada Red SAN 

21TB, lo que permite asegurar y gestionar la información de acuerdo a los estándares 

de seguridad de la información establecida por entes especializados. No obstante, 

está pendiente aumentar la capacidad del Sitio Alterno y mejorar los procesos de 

ejecución de proyectos con componentes de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones, para lo cual trabaja el Comité de Gestión de Tecnologías de 
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Información, tal que permita integrar plataformas y sistemas, y en esa línea, 

igualmente, es necesario dotar de mayor Recurso Humano al DTIC. 

d) El MEIC, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, realizó avances 

importantes para publicar información de la institución en formato abierto, 

garantizando así el derecho de los costarricenses al acceso a la información. En la 

web institucional se muestra la información de la Red de Transparencia y se tiene 

acceso a datos bajo formato abierto; además de que el MEIC atiende lo 

correspondiente a la protección de datos personales. No obstante está pendiente la 

documentación de procedimientos que faciliten la generación de la información, así 

como la ampliación de la cobertura en datos y la plataforma informática. 

9.3.1.3 Problemáticas encontradas y recomendaciones para resolverlas 

a) Coordinó la elaboración de los proyectos de presupuesto de los períodos 2015-2018, 

incluyendo amplias justificaciones de los recursos solicitados para la operación y 

mejora en los servicios del MEIC, considerando las restricciones fiscales.  Sin 

embargo, no se obtuvo la aprobación de recursos para algunos proyectos de mejora 

e incluso para la continuidad de otros en ejecución, especialmente para los años 

2017 y 2018, incidiendo en atrasos en dichos proyectos; ello por decisiones del 

Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, a pesar de amplias negociaciones 

realizadas. 

Deberán incrementarse las negociaciones al más alto nivel, para obtener recursos 

para los proyectos de mayor impacto en las funciones asignadas el MEIC. 

9.3.1.4 Temas pendientes 

a) A partir de la firma del contrato entre el MEIC y la Asociación Solidarista del Banco 

Nacional, se procedió con las obras de acondicionamiento de las instalaciones del 

nuevo edificio para ser entregado en un plazo de 168 días, plazo que se cumple el 

12 de junio del 2018. Una vez que el edifico sea entregado se deberá realizar la 
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logística que conlleva el traslado total MEIC al nuevo edifico, lo cual está 

debidamente planificado. 

b) En vista del traslado al nuevo edificio contratado bajo la modalidad “llave en mano”, 

la Institución deberá donar todos aquellos activos, materiales y suministros cuya 

vida útil hayan caducado, así como devolver aquellos que tiene en condición de 

préstamos otorgados por el Ministerio de Justicia, LACOMET, ARESEP y demás 

entidades. 

c) En el período 2014-2017, la institución aplicó la modalidad de teletrabajo para 

algunos funcionarios aunque con poca intensidad debido a que dispone de un 

número reducido de personal y por falta de madurez en el tema. En el 2017 también 

se aplicó el teletrabajo en forma temporal, ante la congestión vial que generó los 

trabajos en el llamado “puente de la platina”. Está en proceso de elaboración de un 

Plan de teletrabajo que incluirá la determinación de las áreas y puestos 

teletrabajables a nivel de toda la organización, con indicadores y metas para su 

control y evaluación, y con el que se pretende mejorar la productividad en el 

Ministerio, disminuir costos operativos, contribuir con el medio ambiente, y facilitar 

de una mejora en el nivel de vida de los funcionarios. Plan que deberá estar 

concluido en el I semestre del 2018. 

d) El MEIC tiene una página web estática en vista que fue desarrollada externamente 

en open source y no se dispone de la totalidad de los códigos fuentes, generando 

que la actualización de la información del sitio web únicamente se puede hacer en 

forma centralizada en el DTIC y no desde las Unidades productoras de las 

información, además de que se debería modernizar con aplicaciones y dinamismo 

que faciliten el uso de la información por parte de terceros. 

e) La institución requiere desarrollar un plan de acción en beneficio al desarrollo de los 

funcionarios de la institución, considerando que la población del MEIC es tendiente 

a la prejubilación. 

f) El MEIC debe definir la metodología, elaborar el plan de acción y su implementación 

de las NICSP en el MEIC, el cual debe incluir el desarrollo de sistemas internos, 

capacitación de funcionarios y la elaboración de políticas. 
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g) El MEIC requiere renovar la flota vehicular de la Unidad de Transportes de las 

actividades centrales del Ministerio, la cual cuenta con una alta cantidad de 

unidades que superan los diez años de circulación, con elevadas cantidades de 

kilometraje de recorrido, incrementando costos de mantenimiento y poniendo en 

riesgo a los funcionarios. 

h) El MEIC inició un proceso de mejora en el tema archivístico, con la contratación de 

un profesional especializado en esta materia. Sin embargo, la falta de este 

profesional, por alrededor de 3 años y al hecho de que hay un alto volumen de 

documentos en físico por procesos en Consumidor, Apoyo a la Competencia y 

Defensa Comercial, entre otros, así como la falta de espacio físico en el archivo 

central, ha generado un rezago en el ordenamiento de este tema. Y no se logró 

completar la migración de la METABASE (43.481 registros de votos y resoluciones 

de las comisiones del MEIC) a la plataforma D-Space. 
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Anexo Nº 1 Porcentaje de aporte al PIB por año según tipo de empresa 

Tamaño 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Micro 9,23% 10,40% 10,45% 12,34% 12,58% 12,64% 12,97% 12,75% 12,13% 12,24% 11,13% 

Pequeña 11,39% 11,47% 11,72% 11,81% 11,96% 12,28% 12,55% 12,38% 12,14% 12,39% 12,37% 

Mediana 11,48% 11,73% 11,94% 11,54% 11,36% 12,09% 11,66% 11,63% 12,14% 12,16% 12,05% 

MIPYME 32,10% 33,60% 34,11% 35,68% 35,91% 37,01% 37,18% 36,76% 36,42% 36,79% 35,54% 

Grande 67,90% 66,40% 65,89% 64,32% 64,09% 62,99% 62,82% 63,24% 63,58% 63,21% 64,46% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

MIPYME 

+ Cta 

propia 

36,14% 38,24% 39,09% 41,19% 41,87% 43,13% 43,80% 43,86% 43,53% 44,12% 42,94% 

Grande 63,86% 61,76% 60,91% 58,81% 58,13% 56,87% 56,20% 56,14% 56,47% 55,88% 57,06% 

Fuente: BCCR 

 

Anexo N° 2 Importaciones Dic 2017 

Producto Volumen (KG) Valor CIF ($) 

Perfiles 3.829.200,96 3.076.550,87 

Medicamentos 47.687,98 4.516.484,49 

Cerdo 669.726,37 2.822.281,70 

Res 769.381,27 3.301.757,51 

Cemento 190.056,33 41.343,83 

Varilla 6.235.836,90 4.416.203,72 

Zinc 5.019,26 35.469,70 

Pescado 2.408.306,85 5.721.596,01 

Agroquímicos 34.171.534,93 7.884.328,77 

Fuente: MEIC 
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Anexo N° 3 Resoluciones sobre concentraciones, año 2017 

N° VOTO EMPRESAS INVOLUCRADAS MERCADO 

02-2017 

China National Agrochemical Corporation, 
dada la adquisición del 40% de las 
acciones de la empresa Adama 
Agricultural Solutions, Ltda., a la 
compañía Koor Industries, Ltda. 

Industria nacional de la protección de cultivos. 

09-2017 
UPS Corporate Finance, S.A.R.L y Maze 
1, Ltd. (Maze 1) 

Industria global de los servicios de logística y distribución de 
ensayos clínicos. 

10-2017 
Abbott Laboratories y St. Jude Medical, 
Inc. 

Industria global de los dispositivos médicos. 

11-2017 
Koch Equity Development LLC y Golden 
Gate Capital 

Industria global del software de aplicaciones empresariales. 

16-2017 

Servicios Médicos del Continente, 
Emergencia Médicas del Continente S.A., 
Camdenton Inc, S.A., Vehículos Médicos 
UTIM S.A., Traslados Médicos S.A., 
Transportes Médicos S.A., 
Administraciones Médicas S.A. y 
Telefonía Médica, S.A.   

Industria nacional de los servicios de emergencias 
ambulantes. 

17-2017 
Compañía Inmobiliaria Centroamericana 
CICCR, y otras 

Mercado de arrendamiento de bienes inmuebles, comerciales, 
de oficina y estacionamientos, y pertenecen al mismo grupo 
económico. 
La operación no correspondía a una concentración en los 
términos de art. 16 bis de la LPCDEC, por lo que se rechazó 
la gestión. 

20-2017 
Materiales El Lagar S.A y  la sociedad 
limitada Los Constructores Rojas y Monge 

Industria de la comercialización minorista de materiales para 
la construcción, art. de ferretería y materiales de acabado. 

23-2017 

CPG Real Estate LLC,  IFP Holding Costa 
Rica S.A., SHI Hospitality Holdings Costa 
Rica S.A., El Gran Sueño LLC, Transporte 
Dos DCR S.A., Alonorange S.A. Aloguz 
Overseas Corporation S.A., Inversiones 
Valdepino S.A., Envases Comeca S.A., 
Conservas del Valle S.A., y Metales Flix 
S.A. 

Industria nacional de los desarrollos inmobiliarios turísticos y a 
las industrias de hospedaje en establecimientos de 4 y 5 
estrellas en el Valle Central y Pacífico Medio. 

24-2017 
HAPP Investors Ltd. y SHI Hospitality 
Holdings Costa Rica 

La propiedad o concesión de bienes inmuebles destinados al 
desarrollo de hoteles comprendidos en la categoría de 4 y 5 
estrellas en la Región Pacífico Norte. 

27-2017 
Reckitt Benckiser Group Plc (RB) y Mead 
Johnson Nutrition Company (MJ). 

 Salud, Higiene y Hogar. 

 Nutrición Infantil, de niños y de madres. 

30-2017 
KGIC Merger Corporation y Guardian 
Industries Corp 

Industrias globales de productos-soluciones de vidrio y 
suministros automovilísticos de galvanoplastía y a la industria 
estadounidense de la distribución de productos para la 
construcción. 

31-2017 Conopco, Inc. y Living Proof, Inc. 
Industria del champú y cremas-acondicionadores a nivel 
nacional. 

36-2017 
Petróleos Delta C.R., S.A. y Total Petróleo 
C.R., S.A. 

La venta al por menor de combustible. 
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N° VOTO EMPRESAS INVOLUCRADAS MERCADO 

38-2017 
3-101-731314 subsidiaria de la compañía 
“Cuestamoras Salud Costa Rica, S.A. y la 
cadena de farmacias La Bomba 

Define la distribución minorista de medicamentos de venta 
restringida en la GAM. 

39-2017 
Siemens AG y Gamesa Corporación 
Tecnología, S.A. 

Comercialización de turbinas de viento para ser usadas en 
tierra. 

40-2017 KKR & Co., L.P. e Hitachi Koki, Co., Ltd. Herramientas eléctricas en el territorio nacional. 

41-2017 ICU Medical Inc., y Pfizer 
Industria global de los dispositivos médicos empleados en 
terapias de infusión/intravenosa, oncología y aplicaciones de 
cuidados críticos. 

42-2017 
Henkel AG & Co. KGaA, GCP Applied 
Technologies, Inc. 

Industria de los productos químicos empleados en la 
fabricación de envases metálicos a nivel internacional. 

44-2017 
Bayer Aktiengesellschaft y Monsanto 
Company 

Las industrias de Semillas y Protección de Cultivos en el 
territorio nacional. 

45-2017 

Pollos de Mi País S.A., Chakana S.R.L., 
Ángel Fedeli Milanta y Silvia Fedeli Rivera 
y Corporación Multi-Inversiones Hispania 
S.L 

La producción y/o comercialización de carne de pollo (fresco o 
congelado, entero y limpio) y embutidos. 

50-2017 3-101-675402 S.A  y Calakial KSB, S.A., 
Laboratorios de análisis químicos clínicos involucrados en la 
transacción. 

57-2017 
Deere & Company, Wirtgen Group 
Holding GmbH 

Industrias de la fabricación y el suministro de maquinaria 
empleada en la construcción/mantenimiento de carreteras y 
minería a nivel internacional. 

58-2017 
Yara Internacional ASA., CORDEX 
HOLDINGS CR.S.A.; DUWEST INC. y 
CAFESA 

industria de la protección de cultivos a nivel nacional 

60-2017 

Empresas conocidas como “Farmacias La 
Bomba” y la empresa 3-101-731314, 
subsidiaria de la compañía Cuestamoras 
Salud Costa Rica, S.A. 

la distribución minorista de medicamentos de venta restringida 
en la GAM 

62-2017 
Hamburg Südamerikanische 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG y 
MAERSK LINE A/S. 

mercado de transporte marítimo de contenedores de línea en 
alta mar 

64-2017 
SCA Group Holding, B.V. BSN Medical 
Luxembourg Group Holding, S. à. R.L. 

las industrias de la fabricación y comercialización de yeso de 
parís, cintas adhesivas de uso médico, dispositivos para 
terapia de compresión, adhesivos neuromusculares, fibra de 
vidrio sintética para uso médico y productos ortopédicos 
suaves en el territorio costarricense 

66-2017 
MEXICHEM SOLUCIONES 
INTEGRALES HOLDING S.A. y NETAFIM 
LIMITED  

industria de los sistemas de micro-riego en el territorio nacional 

70-2017 Synnex y Datatec Limited la industria de la distribución de tecnología a nivel global 

72-2017 
Abonos del Pacifico S.A. y Fertilizantes 
NORDIC de Costa Rica S.A.  

fertilizantes tienen como objetivo principal el aporte de 
nutrientes esenciales a las plantas 

73-2017 
China National Agrochemical Corporation, 
Syngenta, A.G., China National 
Chemichal Corporation 

industrias de la Protección de Cultivos y Semillas en el territorio 
nacional 

78-2017 
Inversiones Farmacéuticas Santa Lucía, 
S.A., Fralni del Oeste, S.A., FSL y 
Farmacias Chavarría, S.A.   

Distribución minorista de medicamentos de venta restringida 

79-2017 
Grupo Empresarial Cooperativo de Costa 
Rica, R.L., Cooperativa Nacional de 

Se archivó en virtud que la transacción notificada no cumple 
con lo dispuesto en los art. 16 y 27 bis de la LPCDEC   
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N° VOTO EMPRESAS INVOLUCRADAS MERCADO 

Educadores, R.L., Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Alianza de Pérez Zeledón, R.L. 

80-2017 
Financiera G&T Continental Costa Rica, 
S.A. y Soluciones Empresariales SOLEM, 
R.L. 

Se archivó en virtud que la transacción notificada no cumple 
con lo dispuesto en los art. 16 y 27 bis de la LPCDEC   

81-2017 
AMVAC de Costa Rica, SRL., Agricenter, 
S.A., AMVAC Netherlands, BV. 

Industrias de Fertilizantes y Protección de Cultivos 

82-2017 
Costa Rica contact Center CRCC S.A. y 
Teleperformance Costa Rica S.R.L. S.A. 

Mercado de los centros de llamadas 
Se archivó el expediente, dado que ambas empresas 
pertenecen a un mismo grupo de interés económico  

84-2017 
NAE HK –Shepherd WW. (Country Day 
School) 

Industria de los servicios de educación privada y semiprivada 
a nivel de preescolar, primaria y secundaria en la GAM 

85-2017 
Proxis, S.A., Wipro Technology W.T., S.A. 
y SERH Costa Rica, S.A.  

Se archivó en virtud que la transacción notificada no cumple 
con lo dispuesto en los art. 16 de la LPCDEC 
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Anexo N° 4 Opiniones emitidas, Año 2017 

OPINION Nº ACTA N°. ASUNTO O CASO 

OP-001-17 01-17 10/01/17 
Informe sobre Proyecto Nº17738 “Control de Precios de los 
Medicamentos” 

OP 002-17 
13-2017 
18/04/17 

Criterio Técnico en relación del DE N° 38884-MEIC, en el que se 
decreta el precio de referencia del arroz 

OP-003-17 
14-2017 
25/04/17 

Informe del proyecto: “Ley para la adquisición solidaria de 
medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la CCSS”, 
Expediente Nº 20.144 

OP-004-17 
14-2017 
25/04/17 

Informe sobre la consulta planteada por el señor Alejandro 
Rodríguez Castro, Apoderado Generalísimo de Teleperformance 
Costa Rica 

OP-005-17 
17-2017 
16/05/17 

Criterio técnico solicitado por la SUGEF respecto a la adquisición 
una cartera de crédito de COOCIQUE R.L., por parte de OPC 
Operadora de Cobro y Crédito Comercial S.A. 

OP-006-17 
19-2017 
30/05/17 

consulta planteada sobre la valoración del parámetro “el valor de 
los activos productivos” en el trámite de Notificación de 
Concentraciones Económicas 

OP-007-17 
21-2017 
13/06/17 

Criterio de la SUTEL sobre la procedencia o no de la apertura de 
un procedimiento administrativo sancionador contra la CNFL. 

OP-008-17 
22-2017 
20/06/17 

criterio de la SUTEL sobre la procedencia o no de la apertura de 
un procedimiento administrativo sancionador por denuncia 
presentada por la empresa Telecable Económico TVE S.A. por 
presuntas prácticas monopolísticas relativas. 

OP-009-17 
23-2017 
4/07/17 

Solicitud de criterio de la SUTEL sobre la procedencia o no de la 
apertura de un procedimiento administrativo sancionador por 
presuntas prácticas anticompetitivas. 

OP-010-17 
23-2017 
4/07/17 

Solicitud de criterio solicitado por SUGEF sobre compra y cesión 
de cartera de crédito que involucra a BCR y BAC San José. 

OP-011-17 
25-2017 
11/07/17 

Informe sobre la solicitud de criterio de la Asamblea Legislativa 
sobre el Proyecto “Ley contra la Usura”. Expediente legislativo Nº 
20172. 

OP-012-17 
26-2017 
26/07/17 

Art. 4 

Informe de consulta sobre el “Reglamento para el otorgamiento 
de dispensa del procedimiento de evaluación de la conformidad”. 

OP-013-17 
26-2017 
26/07/17 

Art. 9 

Informe sobre solicitud de criterio de la SUGEF respecto a las 
transacciones entre el Banco Nacional y el Banco Davivienda. 

OP-014-17 
32-2017 
04/09/17 
Art. 03 

Criterio proyecto 20.340 “LEY PARA DESARROLLAR EL 
HOSPITAL NACIONAL DE TRASPLANTES MEDIANTE 
FIDEICOMISO”. 

OP-015-17 
34-2017 
12/09/17 
Art. 05 

Criterio solicitada por la SUGEF respecto a la implicación jurídica 
de la inobservancia del art. 27 bis. 

OP-016-17 
39-2017 
31/10/17 
Art. 03 

Calificación de admisibilidad de la denuncia presentada por la 
Cámara de Comerciantes Detallistas y Afines contra el ICE. 

OP-017-17 
39-2017 
31/10/17 
Art. 04 

Solicitud de criterio sobre autorización de concentración 
presentada por Ufinet Costa Rica S.A., Transdatelecom S.A. y 
Ufinet Latam, SLU. 
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OPINION Nº ACTA N°. ASUNTO O CASO 

OP-018-17 
39-2017 
31/10/17 
Art. 06 

Consulta sobre el proyecto: Adición de un Párrafo Segundo al art. 
56 y Modificación de los art.s 120 Y 345, inciso 4, Ley General De 
Salud, Ley Nº 5395. 

OP-019-17 
41-2017 
14/11/17 
Art. 08 

Consulta presentada respecto a la procedencia de notificar una 
transacción económica ante la COPROCOM. 

OP-020-17 
42-2017 
21/11/17 
Art. 04 

Informe sobre la consulta de la diputada del PAC en relación con 
la distribución y asignación de contingentes arancelarios de 
importación. 

OP-021-17 
44-2017 
12/12/17 
Art. 04 

Criterio solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, del Expediente Nº 20.193, “Ley para 
prohibir se destinen recursos públicos para promover la imagen 
de los jerarcas y las instituciones, por medio de la adición de un 
art. 8 bis a la Ley N° 8131”. 

OP-022-17 
44-2017 
12/12/17 
Art. 05 

Criterio SUTEL sobre la procedencia o no de llevar a cabo la 
apertura de un procedimiento administrativo sen el expediente 
T0062-STT-MOT-PM-01494-2017. 
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Anexo Nº 5, Camino a la OCDE en tema de Competencia 

Fecha Actividad 

Diciembre 2014 Presentación Resultados Examen Interpares. 

Julio 2015 Seminario Técnico Proceso Adhesión –Nicola Bolucci. 

Octubre 2015 Visita Secretaría de Competencia OCDE sobre avance Tema de competencia. 

Noviembre 2015 Redacción del proyecto de ley. 

Diciembre 2015 Visita Secretaría de Competencia OCDE Acompañamiento redacción proyecto. 

Dic 2015 a Feb 2016 Reuniones Grupo Interinstitucional revisando proyecto de ley. 

Marzo 2016 Fact Finding Mission, Colaboración Técnica Secretaría de Competencia-OCDE. 

Marzo a Abril 2016 Revisiones finales del proyecto, grupo interinstitucional y jerarcas. 

Abril 2016 Reunión Jerarcas MEIC con presidente de Asamblea Legislativa. 

Mayo 2016 Socialización del proyecto con sectores relevantes interesados. 

Junio 2016 Reunión con Conasiff, reguladores sector financiero. 

Junio 2016 Presentación del Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa. 

Junio 2016 
Segunda Revisión Inter pares en Comité de Competencia OCDE y presentación 

del Proyecto de ley. 

Julio 2016 Publicación del Proyecto de Ley en Diario Oficial. 

Julio 2016 Reunión con Fracción Frente Amplio. 

Agosto 2016 Reunión con Fracción PUSC. 

Agosto 2016 
Consulta de la Comisión de la Asamblea Legislativa a la COPROCOM sobre 

proyecto. 

Agosto 2016 Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa emite informe sobre proyecto de ley. 

Setiembre 2016 Reunión con la UCCAEP sobre el proyecto de ley. 

Noviembre 2016 
Primer comparecencia ante la Comisión de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa. 

Ago 2016 a Feb 2017 Análisis de las observaciones al proyecto y redacción de texto sustitutivo. 

Enero 2017 
Reunión con la Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa. 

Marzo 2017 Envío de comentarios y análisis de observaciones a Asamblea Legislativa. 

Abril 2017 
Segunda comparecencia ante la Comisión de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa. 

Abril 2017 Remisión a la Asamblea Legislativa de texto sustitutivo. 

Mayo 2017 Consolidación de primer borrador de texto sustitutivo. 

Junio 2017 Reunión con la UCCAEP sobre el proyecto de ley. 

Junio 2017 
Desayuno con Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa y Antonio Capobianco 

de la OCDE. 

Julio 2017 Reunión con Fracción PAC. 

Junio 2017 Reunión con Comisión Ad Hoc de UCCAEP que estudia el proyecto de ley. 
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Fecha Actividad 

Julio 2017 
Foro: "Proyecto de Ley de creación del Conacom, las buenas prácticas 

internacionales y los retos institucionales para garantizar su implementación”. 

Julio 2017 Reuniones con Fracciones del PLN y ML – Antonio Capobianco y Mario Umaña. 

Mayo a julio 2017 Observaciones al texto sustitutivo. 

Agosto 2017 Consolidación de segundo borrador de texto sustitutivo. 

Agosto 2017 Reunión con la Asociación Bancaria Nacional sobre el proyecto de ley. 

Agosto 2017 Reunión con la Cámara Nacional de Agricultura sobre el proyecto de ley. 

Agosto 2017 Reunión con la GCR sobre el proyecto de ley. 

Setiembre 2017 
Audiencia de UCCAEP, AMCHAM, Cámara de Comercio, AIVEMA, ABC en la 

Comisión Legislativa sobre el texto sustitutivo. 

Setiembre 2017 Reunión con Fracción PAC. 

Octubre 2017 
Tercer comparecencia ante la Comisión de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa. 

Noviembre 2017 Foro: El reto país para modernizar el marco legal Competencia. 

 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
606 

 

Anexo N° 6, Trámites simplificados por año. 

Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

ARESEP 
Peticiones tarifarias de 

transportes 
--- --- --- --- 

MAG 

Plan Importación de Muestras de 

Organismos Invertebrados (SFE). 

Gestión de exoneración para el 

fomento de la producción 

orgánica (Extensión 

Agropecuaria). 

Análisis del procedimiento. --- --- 
Solicitud de Declaración de 

Ausencia de Plagas (SFE). 

MINAE 
Notificación de la Gestión de 

Residuos Peligrosos. 
--- --- 

Trámites de solicitud de 

aprovechamiento maderable 

extendidos por la Administración 

Forestal del Estado (Permisos 

Pequeños PP). 

Eliminación de requisito. 

Concesión de Agua Subterránea. 
Mejora de tiempos de 

respuesta y requisitos. 

MS Denuncias sanitarias. 

Registro sanitario de productos 

de higiene para el hogar. 

Ampliar la gama de 

productos a registrar 

digitalmente en el Sistema 

Regístrelo. 
--- --- 

Registro de Productos Químicos 

Peligrosos. 

Ampliar la gama de 

productos a registrar 

digitalmente en el Sistema 

Regístrelo. 

MOPT 

Matricula Prueba Práctica de 

Manejo. --- --- 
Análisis de Diseño y Capacidad 

de los Estacionamientos Públicos. 

Transferencias de 

competencias. 
Alineamiento Vial. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

MIVAH - 

BANHVI 
--- 

Revisión integral de los 

requisitos de proyectos 

habitacionales financiados al 

amparo del art. 59 de la Ley N° 

7052 (modalidades S-001 y S-

002). 

Modificación de requisitos. --- --- 

MSP --- Desalojos Administrativos. 

Reglas claras que permiten 

una reducción de 

inconformidades, 

publicación de requisitos y 

fundamentos legales en 

página web, establecimiento 

de canal de notificaciones y 

de un sistema de registro de 

expedientes. 

Inscripción o renovación de 

agente empresa: Modalidad 

agente de seguridad física, 

custodia de valores, eventos 

masivos, canina y patrimonial. 

Calidad de Servicio. 

MG --- 

Servicios de publicaciones en 

los Diarios Oficiales “LG y 

Boletín Judicial”, a través del 

sitio web transaccional 

(Imprenta Nacional). 

Contar con plazos definidos 

de las publicaciones, que 

se tramitan por el Portal 

Web. 

--- --- 

Financiamiento y apoyo técnico 

para la ejecución de proyectos 

comunales (cédula Jurídica). 

Presentación de la fotocopia 

de la cédula jurídica por una 

única vez en su periodo de 

vigencia. 

Financiamiento y apoyo técnico 

para la ejecución de proyectos 

comunales (organigrama de 

organización). 

Facilitar a las asociaciones 

un formato estandarizado 

de organigrama a efecto de 

que solo completen las 

casillas. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

Servicio de Pasaporte de 

Personas Menores de Edad. 

Habilitación de agencias del 

BCR con el servicio de 

pasaportes de personas 

menores de edad. 

MH 

Sistema digital para "Pago de 

impuestos" - Presentación 

Declaraciones. 

Traspaso y devolución de 

cuotas del Régimen de 

Hacienda y del Magisterio 

Nacional anteriores a la Ley N° 

7531. 

Disminución de tiempo de 

240 días naturales 

promedio, a 60 días 

naturales. 

Devolución de documentos de 

garantías de caución de Auxiliares 

de la Función Pública Aduanera 

Mejora del Proceso 

Solicitudes de Devolución de 

saldos a favor. 
Disminución de tiempo. 

Certificaciones a Pensionados y 

no pensionados. 
Digitalización del trámite. 

Donaciones. 

Se pretende crear un 

registro de entidades 

autorizadas para recibir 

donaciones a nivel de la 

Dirección General de 

Tributación, el cual se 

mantendrá actualizado y 

podrá ser consultado por los 

posibles donantes en 

nuestra página web. 

Asimismo, se establecerá 

un plazo de vigencia 

definido para las 

donaciones. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

MTSS 
Emisión de certificaciones para 

pensionados en sedes regionales. 

Registro y actualización de 

Comisiones de Salud 

Ocupacional. 

Reducción de tiempos. 

Solicitud de Revisión de Pensión 

Regímenes Especiales 

Contributivos. 

Mejorar el tiempo de 

respuesta y canalización de 

trámites. 

Solicitud de pensión original 

Regímenes Especiales 

Contributivos. 

Solicitud de traspasos de pensión 

Regímenes Especiales 

Contributivos. 

MEP --- 

Denuncias de ciudadanía en 

general acerca de supuestas 

irregularidades respecto a 

aspectos macros esenciales en 

el funcionamiento de los centros 

de educación superior privada 

del país. 

Responder con inmediatez 

mediante una intervención 

de aplicación regulatoria 

cuando el asunto así lo 

amerite. 

--- --- 

Solicitudes de certificación de 

culminación de planes de 

estudios por parte de usuarios 

de la Educación Superior 

Privada del país. 

Agilizar el acceso del 

servicio de certificación de 

estudios concluidos. 

Denuncias de ciudadanía 

acerca de supuestas 

irregularidades respecto a 

aspectos macros esenciales en 

el funcionamiento de los 

centros de educación básica y 

diversificada privada del país. 

Responder con inmediatez 

mediante una intervención 

de aplicación regulatoria 

cuando el asunto así lo 

amerite. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

Solicitudes preliminares de 

autorización para apertura de 

centros educativos privados en 

la impartición de ciclos de 

Interactivo 2, Educación 

General Básica y Educación 

Diversificada. 

Calendarizar y programar la 

atención de interesados con 

requisitos más elaborados. 

Denuncias de personal docente 

y discente (o sus padres de 

familia), por agresiones que 

lesionan el bienestar físico y 

emocional de algún estudiante, 

sufridas durante sus 

quehaceres lectivos. 

Garantizar la efectividad de 

un protocolo de atención. 

MEIC 

Trámite y resolución de denuncias 

presentadas por los consumidores 

Procedimiento Servicio al 

Cliente (LACOMET). 

Optimización del proceso 

para mejora de tiempos. 

--- --- Registro PYME específicamente 

la renovación anual que realizan 

las empresas inscritas. 

Trámite y resolución de 

denuncias presentadas por los 

consumidores. 

Reducción de tiempos. 

COMEX --- 

Solicitud de contingente 

arancelario de importación DR-

CAFTA. 

Disminución de plazos, y 

reglas claras y objetivas. 

Solicitud de contingente de arroz 

en granza, otorgado al amparo del 

DR-CAFTA 

Facilitar la utilización del 

contingente. 

Solicitud de contingente 

arancelario OMC, TLC-Canadá, 

TLC-Panamá, TLC-Perú. 

--- 

Carta de recomendación para 

empresas clasificación A 

(empresas bajo regímenes 

Automatización del trámite y 

reducción de costos para el 

usuario. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

especiales de promoción de 

exportaciones). 

Carta de recomendación para 

empresas clasificación B 

(empresas fuera de regímenes 

especiales de promoción de 

exportaciones). 

Mejorar y oficializar los 

requisitos y la metodología 

para la evaluación de los 

solicitantes de cartas de 

recomendación. Generar 

normativa. 

MREC 

Solicitud de autenticación de 

documento para ser reconocidos 

en el exterior y correspondiente a 

países miembros del convenio "La 

Apostilla". --- --- --- --- 

Solicitud de autenticación de 

documentos provenientes del 

exterior y de documentos para ser 

reconocidos en el exterior. 

MP 

Gestión documental. 

--- --- --- --- 
Modificación de Oferta de 

Servicios. 

Denuncias. 

MP - DGSC --- --- --- 

Constancia de calificación y 

posición en el Registro de 

Elegibles, Título I. De la Carrera 

Administrativa 
Reglas claras 

Modificación de Oferta de 

Servicios 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

Reconocimiento de puntos 

adicionales por acreditación del 

idioma Inglés 

MCJ --- 

Servicio de Voluntariado. 
Reglas claras, Seguridad 

Jurídica. 

Solicitud  Ayuda Económica para 

Capacitación del Sector 

Audiovisual 

Reducción de tiempo de 

respuesta, Acceso 

automatizado de la 

información 

Préstamo de Pila de la Melaza. Oficialización del trámite. 

Información para el trámite de 

Confección de Contrato de 

Préstamo de Instrumento. 

Disminución de plazos, y 

reglas claras y objetivas. 

Solicitud de Certificado de 

Nacionalidad. 

Reglas claras y objetivas, y 

disminución de plazo de 10 

a 8 días. 

Matricula Alumnos del Instituto 

Nacional de Música. 

Programa piloto para 

realizar la matrícula por cita 

dependiendo del promedio 

del Curso de Solfeo 

matriculado el año anterior. 

MICITT --- 

Solicitud para optar por Fondos 

de Incentivos. 
Mejora en los procesos. 

Permiso de Uso de Frecuencia Disminución de plazos 
Solicitud para optar por Fondos 

PROPYME. 
Mejora en los procesos. 

MJP - RN 

Trámite para la inscripción de 

Sociedades Anónimas y 

Sociedades de Responsabilidad 

Limitada a través de 

CREAREMPRESA. 

Visado de planos de 

agrimensura en la ZMT. 

Disminución de tiempo, de 

26 días a 8 días, utilizando 

APT. 

--- --- 

Trámite de cambio de placa por 

deterioro, extravío o cambio 

obligatorio. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

MIDEPLAN 

Inscripción en el Registro de 

Consultores del Fondo de 

Preinversión. 

--- ---- --- --- Solicitud de autorización de viaje 

al exterior de funcionarios 

públicos de la Administración 

Centralizada. 

BCCR --- 

Solicitud de criterio del BCCR 

para la contratación de 

endeudamiento interno y 

externo. 

Disminuir: esperas, sobre 

procesos, reprocesos, 

defectos, entre otros. 

Ciudadano puede dar 

trazabilidad a la solicitud. 
--- --- 

Constancia y certificaciones de 

actas de sesiones celebradas 

por la Junta Directiva del BCCR 

y el Consejo Nacional de 

Supervisión Financiero. 

--- 

CCSS --- 

Solicitud de cita (Otorgamiento 

cita consulta externa). 
Mejora en el servicio. 

Solicitud de inscripción o 

reanudación patronal de servicio 

doméstico 

Eliminar requisitos y 

simplificación de tramites  

Otorgamiento consulta 

especialista 
Mejora en el servicio. 

Otorgamiento de citas de consulta 

externa 

Solicitud de exámenes de 

diagnóstico y tratamiento. 
Mejora en el servicio. 

Otorgamiento de citas a 

especialistas  

Solicitud de exámenes de 

diagnóstico y tratamiento 

(laboratorio, Rayos X, Ultrasonido, 

electrocardiograma, 

electroencefalograma, citología 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

vaginal, biopsia, y otros) (PMR 

2015) 

Subsidios y ayudas económicas 

por incapacidad de enfermedad 

Subsidios y ayudas económicas 

por licencia de maternidad 

Ayuda para gastos de funeral 

Subsidios para responsables de 

pacientes en fase terminal 

CNEA 
La licencia para el uso u operación 

de equipos o fuentes radiactivas 

Reglamentar el Capítulo III y IV 

de la. Ley Básica de Energía 

Atómica para Usos Pacíficos 

Ley N° 4383. 

Diseño y redacción del 

reglamento para gestionar 

la licencia de la CEA. 

--- --- 

CONAPE 

Registro de solicitud en línea Trámites de cobro. Digitalización del trámite. 

Sistema de avalúos y peritaje en 

la solicitud en línea. 
Digitalización del trámite 

Solicitud de desembolso en línea 

Suscripción de escritura para 

hipoteca. 

Se autorizarán Notarios en 

las regiones. 

Solicitud de desembolso. Digitalización del trámite. 

CNFL --- 

Solicitud para el Traslado de 

Medidor. 

Menor tiempo en la 

ejecución de la solicitud. 

Solicitud Cambio de Servicio 

Provisional a Definitivo 

Disminución del plazo de 

resolución 

Solicitud de Servicio Nuevo de 

Suministro de Energía Eléctrica 

Trifásica. 

Menor presentación por 

parte del cliente de 

requisitos. 

Solicitud de Reconexión y 

Desconexión por Trabajos 

Internos 

Digitalización del trámite 

Solicitud Estudio Técnico de 

Ingeniería. 

Disminuir cantidad de 

pasos y el tiempo total de 

ejecución del servicio. 

Solicitud de Reclamo por daños Digitalización del trámite 

CONACOO

P 

Solicitud de consulta legal y 

jurídica. 
--- --- --- --- 

Solicitud de certificaciones. --- --- --- --- 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

CONICIT 

Solicitud para optar por Fondos de 

Incentivos 
--- --- 

Primer desembolso de un 

incentivo otorgado en Fondo 

PROPYME 

Disminución del plazo de 

resolución 

Solicitud para optar por Fondos 

PROPYME 
--- --- --- --- 

CNP --- 

Inspección de suplidores en 

Programa de Abastecimiento 

Institucional. 

Reducción de plazos. --- --- 

CORBANA 

Cobro de interés moratorio sobre 

la amortización vencida que no 

esté cubierta a la fecha de pago. 

Programa de Educación 

Continua en el Cultivo de 

Banano. 

Desarrollo del programa, 

que incluye 2 módulos de 

capacitación. 

--- --- 

Manual de procedimientos 

generales en la prestación de 

servicios de laboratorio en el 

Centro de Investigaciones La Rita 

--- --- --- --- 

ECA 

--- 

Sistematización de expedientes 

de los integrantes del Cuerpo de 

Evaluadores y Expertos 

Técnicos del ECA. 

Automatización del trámite, 

reducción de plazos. 
--- --- 

--- 

Etapa de seguimiento y 

reevaluación del proceso de 

evaluación y acreditación. 

Mejora en el proceso. --- --- 

AYA 

Información de datos de 

facturación por diferentes medios. 
--- --- --- --- 

Sistema de solicitud de nuevo 

servicio de agua. 
--- --- --- --- 

ICE --- 
Reconexiones del servicio 

eléctrico. 

Automatización por correo o 

SMS. 
--- --- 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

ICT 100% 

Consulta Inicial y Viabilidad 

Técnica para Atracaderos 

Turísticos. 

Contratar estudios técnicos 

con ello el interesado ya no 

tendrá que aportarlos. 

--- --- 

INCOP 

--- 
Desarrollo e implementación de 

un sitio web transaccional. 
Digitalización del trámite. 

Implementación del Sistema de 

Gestión Portuaria 
Automatización del trámite 

--- Factura electrónica. --- --- --- 

--- 
Procedimiento de Iniciativa de 

asistencia técnica. 
--- --- --- 

IFAM 

Contratos de formalización de 

asistencia técnica 

Procedimiento de Iniciativa de 

asistencia técnica. 
Reducción de plazos. --- --- 

Seguimiento de solicitud de 

crédito 
--- --- --- --- 

Formulación de documentos de 

crédito  
--- --- --- --- 

ICAFE 

--- Análisis organoléptico. 

Reducción de 3 días. 

Reducir el tiempo de 

entrega de resultados de 

una semana a 2 días. 

Implementación de firma Digital a 

los agentes económicos  
Automatización del trámite 

--- Certificados de Origen. Disminución de tiempos. --- --- 

--- 
Análisis de muestras de suelos 

y Foliares. 
Mejora del proceso. --- --- 

--- 

Proceso de Votación en las 

Asambleas del sector cafetalero 

para elección del Congreso 

Nacional Cafetalero y Junta 

Directiva del ICAFE, según Ley 

Nº 2762 y su Reglamento. 

Mejora del proceso. --- --- 

INEC --- Acceso a base de datos. Reglas claras y objetivas. Acceso a productos cartográficos 
Mejora del servicio y la 

atención 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

Acceso a Estadísticas. Reglas claras y objetivas. Servicio de muestreo  
Mejora del servicio y tiempo 

de respuesta.  

INFOCOOP 

Procedimiento para disminución 

de capital social 

Autorización e inscripción de 

asociaciones cooperativas. 

Coordinación 

interinstitucional con el 

MTSS, y reducción de 

plazos. 

--- --- 

Autorización de operación con no 

asociados 
--- --- --- --- 

Convocatoria de Asambleas por el 

INFOCOOP 
--- --- --- --- 

Procedimiento para disolución de 

cooperativas 
--- --- --- --- 

Procedimiento para presentar 

consultas por escrito 
--- --- --- --- 

Procedimiento para el cambio de 

celebración de asambleas de 

asociados a delegados 

--- --- --- --- 

Reglamento de crédito. --- --- --- --- 

INAMU 

Atención especializada en 

violencia contra las mujeres   

Información y orientación a las 

usuarias en derechos de las 

mujeres. 

Incorporar en la recepción 

del CIO un TV a fin de 

trasmitir una serie de videos 

sobre los derechos de las 

mujeres. 

Servicio de atención a las  mujeres 

al ofrecer información sobre los 

derechos en la Unidad Regional 

Pacífico Central   

Brindar información  

Mejora de información a las 

usuarias de los servicios  
--- --- 

Servicio de atención a las mujeres 

en la recepción de las usuarias en 

la Unidad Regional Pacífico 

Central 

Brindar información  

PANI 
Reglamento de Reclutamiento y 

Selección 
--- --- 

Solicitud de constancia de 

nacimiento de los hijos de las 

Consulta en línea de 

requisitos 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

adolescentes madres solicitante 

de la beca 

--- --- --- 

Confección de certificación a favor 

de una persona menor de edad, 

sobre subvención (es) que reciba 

por parte del PANI, actualmente la 

realiza el DFC en Oficinas 

Centrales 

Mejora en el servicio para 

brindar datos e información  

PROCOME

R 

Registro de Exportador 
Ingreso al Régimen de Zona 

Franca. 
Reglas claras. --- --- 

Ventanilla única de Comercio 

Exterior. VUCE 2.0  
--- --- --- --- 

RECOPE 

--- Donaciones. 

Mejora en los requisitos, 

disminución en tiempos de 

atención. 

--- --- 

--- 

Atención de quejas, denuncias y 

sugerencias de los clientes de 

Recope en la Contraloría de 

Servicios. 

Sistematizar la gestión de 

solicitudes. 
--- --- 

--- 
Registro de proveedores de la 

actividad ordinaria. 
Reglas claras. --- --- 

JAPDEVA --- 

Atención de gestiones (quejas y 

sugerencias). 

Satisfacción del cliente al 

tenerse una mejor 

información de las 

gestiones. 
Recepción del manifiesto de carga 

general 
Automatización del trámite 

Reclamos. 

Satisfacción del usuario al 

reducirse el tiempo de 

atención de la gestión. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

INVU --- 
Solicitud de bono familiar de 

vivienda 
Mejora en el procedimiento. --- --- 

INDER Solicitud de crédito rural Cancelación de Hipotecas. 

Mejora en los proceso, 

disminución de tiempos y 

costos. 

--- --- 

PIMA 

--- --- --- 
Autorización para retirar y 

almacenar producto 
Mejora del Proceso 

--- --- --- 

Elaboración de derecho de uso de 

espacio en cámara de frío y 

mantenimiento congelado 

(clientes ocasionales) 

Reducción de tiempos de 

respuesta 

JUDESUR --- 
Reglamento de becas (créditos 

para estudios). 
Oficialización del trámite. --- --- 

INCOPESC

A 

Solicitud de Inspección de 

Descarga 
--- --- --- --- 

Período Anual de Licencia de 

Pesca 
--- --- --- --- 

OFINASE 

Registro de Usuarios --- --- --- --- 

Registros de Importación y 

Exportación de Semillas 
--- --- --- --- 

Registros de Variedades 

Comerciales 
--- --- --- --- 

Registros de Variedades 

Protegidas 
--- --- --- --- 

SUGEF Centro de Información Crediticia 

Solicitud de un intermediario 

financiero para que se prorrogue 

el plazo para la venta de los 

bienes o valores recibidos en 

pago de obligaciones, o que le 

Disminución de tiempo y 

reglas claras y objetivas. 

Registro y Actualización de Roles 

de las entidades supervisadas 

Mejorar la funcionalidad del 

Servicio en línea. 
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Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

fueron adjudicados en remates 

judiciales. 

--- 

Requerimiento para un 

intermediario financiero, Grupo 

o Conglomerado Financiero o 

sujeto obligado según el art. 15 

de la Ley Nº 8204 sobre la 

actualización de información de 

puestos requerida en los 

Acuerdos normativos vigentes y 

el Manual de SICVECA. 

Automatización. 
Solicitud de Prórroga para la 

Venta de Bienes Adjudicados 

Mejorar la funcionalidad del 

Servicio en línea. 

SUGESE --- Certificaciones y Constancias. Digitalización trámite. Servicio de consultas Generales Digitalización del trámite 

SUTEL 

--- 

Sistema de consulta de 

Contratos de Adhesión de los 

servicios de 

telecomunicaciones. 

Consulta vía web. 
Canon de reserva del espectro 

radioeléctrico 
Digitalización del trámite 

--- 
Solicitud de autorización de 

concentración. 
Reglas claras y objetivas. --- --- 

--- 
Atención y resolución de 

reclamos de usuario final. 
--- --- --- 

SUGEVAL 
Autorización de nuevos emisores 

de valores de oferta pública 

Aprobación de Normativa 

emitida por la BNV por parte de 

la SUGEVAL. 

Estandarización de los 

plazos, precisión en los 

requisitos y reglas claras y 

objetivas. 

Publicación en página web 

institucional, información sobre la 

custodia, información financiera 

de puestos de bolsa y carteras 

propias de puestos de bolsa y 

sociedades administradoras de 

fondos de inversión. 

Digitalización  del acceso de 

la información 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
621 

Institución 
2015 2016 2017 

Trámites Simplificados TRÁMITE MEJORA TRÁMITE MEJORA 

--- 

Publicación de Carteras 

Financieras de Fondos de 

Inversión a través de la página 

web institucional. 

Transparencia y 

accesibilidad a la 

información. 

--- --- 

TSE 
Presentación de Solicitudes de 

Naturalización por Primera Vez 
--- --- --- --- 
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Anexo N° 7 Actividades efectuadas en sobre el INTE/CTN 042/SC 01 

Metrología General 

 Código Nombre Aplicación 

INTE/CTN 042/SC 

01 Metrología 

General 

Guía INTE/ISO/IEC 

98-3: 2017 

Evaluación de datos de medición. 

Guía para la Expresión de la 

Incertidumbre de Medida Referencia para normalizar la 

estimación de incertidumbre  
Guía INTE/ISO/IEC 

98-4:2017 

Evaluación de datos de medición. 

Guía para la Expresión de la 

Incertidumbre de Medida 

INTE M15:2017 
Principios de la supervisión 

metrológica 

Es la estructura de Metrología 

Legal, está ligado con el 

Evaluación de la Conformidad y 

Homologación de Instrumentos 

de Medida  

INTE/CTN 042/SC 

04 Metrología 

Física 

INTE/IEC 

61252:2017 

Especificaciones para medidores 

personales de exposición sonora 

Propuesta reglamentaria de 

Medidores de exposición Sonora 

INTE/ ISO 389-3: 

2017 

INTE/ISO 389-

5:2017 

INTE/ISO 389-

6:2017 

CNE-NA-INTE-DN 

389-7:2017 

CNE-NA-INTE-DN 

389-8:2017 

CNE-NA-INTE-DN 

389-9:2017 

Metrología. Acústica. Cero de 

referencia para la calibración de 

equipos audiométricos.  

Normativa para la calibración de 

equipos audiométricos; que son 

utilizados las pruebas de 

audiometría en Salud 

Ocupacional 

INTE/IEC 

62585:2017 

Electroacústica. Método para 

determinar correcciones para 

obtenerla respuesta en campo 

libre de un sonómetro. 

Reglamentación de sonómetros 

PN INTE /ISO 3745: 

2017 

Acústica - Determinación de los 

niveles de potencia acústica y de 

los niveles de energía sonora de 

las fuentes de ruido mediante la 

presión sonora - Métodos de 

precisión para salas anecoicas y 

salas hemicarnecoicas 

Calibración de Cámaras 

anecoicas y salas 

hemicarnecoicas 

PN INTE/IEC 60318-

1:2017 

PN INTE / IEC 

60318-3: 2017 

PN INTE / IEC 

60318-4: 2017 

Electroacústica. Simuladores de 

cabeza y oído humanos.  

Normativa para la calibración de 

equipos audiométricos; que son 

utilizados las pruebas de 

audiometría en Salud 

Ocupacional 
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 Código Nombre Aplicación 

PN INTE/IEC 60645-

1: 2017 

PN INTE/IEC 60645-

2: 2017 

PN INTE/IEC 60645-

3: 2017 

PN INTE/IEC 60645-

5: 2017 

Electroacústica. Equipos 

audiométricos.  

Normativa para la calibración de 

equipos audiométricos; que son 

utilizados las pruebas de 

audiometría en Salud 

Ocupacional 

PN INTE/IEC 61094-

1:2017 

PN INTE/IEC 61094-

2: 2017 

PN INTE/IEC 61094-

3: 2017 

PN INTE/IEC 61094-

4: 2017 

Electroacústica Micrófonos de 

medida.  
Reglamentación de sonómetros 

INTE/CTN 042/SC 

06 Metrología 

Electricidad, 

Magnetismo, 

Tiempo y 

Frecuencia 

INTE/IEC 61000-4-

6:2017 

Compatibilidad electromagnética 

(CEM) - Parte 4-6: Técnicas de 

ensayo y de medida. Inmunidad a 

las perturbaciones conducidas, 

inducidas por los campos de 

radiofrecuencia. 

Normativa para realizar pruebas 

de compatibilidad 

electromagnética para 

instrumentos de medida 

regulados 

INTE/IEC 61000-4-

11:2017 

Compatibilidad electromagnética 

(CEM) – Parte 4-11: Técnicas de 

ensayo y de medida. Ensayos de 

inmunidad a las caídas de tensión, 

interrupciones breves y 

variaciones de tensión. 

 

PN INTE M16:2017 
Medidores de energía y potencia 

eléctrica. Requisitos. 

Reglamentos de Medidores 

Eléctricos 

APN INTE M17:2017 

Medidores de energía eléctrica. 

Clase de Exactitud 0.2 y 0.5. 

Requisitos. 
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Anexo N° 8 Participación en Actividades Internacionales de Metrología Legal. 

Fecha Organización país Actividad Logro 

Octubre 4 
SIM, San Salvador, El 

Salvador. 

Foro de Metrología Legal 

Presentación de la 

Ponencia: “La Normativa 

Técnica como base para la 

Reglamentación Técnica en 

Metrología Legal”. 

Presentación de la propuesta de elaboración 

de Normas Técnicas como sustento técnico 

para el proceso Reglamentario. 

Octubre 9 

Organización Internacional 

de Metrología Legal, 

Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Seminar on the OIML 

Certification System (OIML-

CS). 

Conocer sobre la propuesta de armonización 

para los instrumentos de medida por medio 

del Sistema de Certificación OIML, que es un 

proceso de Evaluación de la Conformidad de 

Certificación de Modelo. 

Octubre 10-

12 

Organización Internacional 

de Metrología Legal, 

Cartagena de Indias, 

Colombia 

52nd Meeting of the 

International Committee of 

Legal Metrology. 

Con la participación en la Reunión del Comité 

Internacional de Metrología Legal se logró 

hacer contactos con las autoridades de ML de 

los diferentes institutos nacionales de 

metrología. 

Octubre 11 
SIM, Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Reunión 1/2017 – Grupo 

de trabajo en Metrología 

Legal. 

Conocer sobre la Estructura del SIM y los 

grupos de trabajo, el seminario “Desafíos e 

Impactos para el control metrológico de 

medidores de humedad de granos. Las 

tendencias futuras y expectativas de los INM 

presentes, la propuesta de incluir el nuevo 

OIML-CS, de acuerdo a las necesidades y 

tendencias regionales. Plantear los próximos 

pasos y planeamiento futuro de las 

comunicaciones y reuniones del LMWG. 

Octubre 12-

13 

Superintendencia de 

Industria y Comercio, 

Cartagena de Indias, 

Colombia. 

II Congreso Internacional de 

Metrología Legal. 

Presentar la ponencia: El Estado de la 

Metrología Legal en Costa Rica. Se logró el 

intercambio de experiencias y contactos con 

otros INM. 
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Anexo N° 9, Cantidad de capacitaciones en tema de consumidor en el año 

2017 

Mes Cantidad 
Total 

asistentes 
Mujeres Hombres Descripción de las capacitaciones 

M
ar

zo
 

1 48 22 26 
Liceo de Coronado 07/03/2017. Derechos y Deberes, 

LPCDEC. 

1 72 34 38 
Liceo Luis Dobles Segreda 14/03/2017. Derechos y 

Deberes, LPCDEC. 

1 66 42 24 
Liceo Luis Dobles Segreda 15/03/2017. Derechos y 

Deberes, LPCDEC. 

1 68 42 26 
Liceo Luis Dobles Segreda 16/03/2017. Derechos y 

DeberesLPCDEC. 

1 35 20 15 
Liceo Luis Dobles Segreda 17/03/2017. Derechos y 

Deberes, LPCDEC. 

1 60 22 38 
Escuela Rafael Osejo. 24/03/2017. Derechos y Deberes, 

LPCDEC. 

1 93 48 45 

Colegio de Abogados. Mesa Redonda “La Protección 

Efectiva del Consumidor de Servicios Financieros en CR”. 

15/03/2017 

1 42 23 19 
Auditorio MEIC. 17/03/2017. Libertad Financiera Banco 

Nacional 

1 38 18 20 

Auditorio del MEIC. 23/03/2017. Medicamentos falsificados, 

etiquetado en RT, Normas de calidad (Inteco), seguridad en 

productos. 

1 58 37 21 

Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de 

Servicios (COTEPECOS) 27/03/2017. Derechos y Deberes, 

LPCDEC. 

1 58 42 16 

Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de 

Servicios (COTEPECOS) 28/03/2017. Derechos y Deberes, 

LPCDEC. 

1 44 27 17 

Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de 

Servicios (COTEPECOS) 29/03/2017. Derechos y Deberes, 

LPCDEC. 

1 84 39 45 
Escuela La Salle. 31/03/2017. Derechos y Deberes, 

LPCDEC 

M
ay

o
 

1 6 2 4 
RED de ODEC para informarles de las funciones que realiza 

Dpto. Educación al Consumidor y ventas a Plazo 

Ju
n

io
 

1 6 4 2 
Encargados de Departamentos en Tienda Simán sobre 

derechos consumidor y publicidad 

Ju
lio

 

1 27 19 8 
Universidad Hispanoamericana charla sobre derechos 

consumidor y obligaciones del comerciante 

1 16 9 7 Garantía 

1 17 11 6 Derecho de Consumo 

1 16 7 9 La autorregulación en materia de consumo 
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Mes Cantidad 
Total 

asistentes 
Mujeres Hombres Descripción de las capacitaciones 

A
g

o
st

o
 1 6 4 2 Compras electrónicas 

1 68 39 29 
Público en general sobre Libertad Financiera, MEIC – 

Coopeservidores en el auditorio del MEIC 

S
et

ie
m

b
re

 

1 18 12 6 Escuela Capacitación Penitenciaria, Derecho de Consumo 

1 10 2 8 Moto Más Derecho de Consumo, publicidad 

1 71 39 32 Charla sobre comercio electrónico 

O
ct

u
b

re
 

1 41 31 10 

Charla Libertad Financiera y Derechos del Consumidor/ 

Ahorro, Como elaborar un Curriculum, como debo 

presentarme en una entrevista  CTP San Antonio de 

Coronado 

1 28 21 7 

Charla Libertad Financiera y Derechos del Consumidor/ 

Ahorro, Como elaborar un Curriculum, como debo 

presentarme en una entrevista  CTP San Antonio de 

Coronado 

1 36 20 16 

Charla Libertad Financiera y Derechos del Consumidor/ 

Ahorro, Como elaborar un Curriculum, como debo 

presentarme en una entrevista  CTP San Antonio de 

Coronado 

1 43 22 21 

Charla Libertad Financiera y Derechos del Consumidor/ 

Ahorrar, Como elaborar un Curriculum, como debo 

presentarme en una entrevista Colegio Experimental 

Bilingüe Coronado 

1 38 25 13 

Charla Libertad Financiera y Derechos del Consumidor/ 

Ahorrar, Como elaborar un Curriculum, como debo 

presentarme en una entrevista Colegio Experimental 

Bilingüe Coronado 

1 32 17 15 Programa preparación para la jubilación 25-10-2017 

N
o

vi
em

b
re

 1 90 40 50 Escuela Betania, Derechos del Consumidor 

1 2 1 1 Muebles inseguros 

1 54 29 25 UIA Charla Libertad Financiera y Derechos del Consumidor 

1 133 77 56 Escuela de Chile, Charla derechos del consumidor 

1 11 1 10 Universidad La Salle Libertad Financiera 

TOTAL 35 1.535  848  687    

Fuente: DAC, 2017 
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Anexo N° 10, Resumen ejecutivo del informe de evaluación del Programa de 

Mujeres Empresarias 

Tomado trextual del Informe Final: Contratación de Servicios Profesionales para la 

Evaluación del Progrma Mujeres Empresarias del Ministerio de Economìa, Industria y 

Comercio, ICAP, Diciembre 2017. Pp 8-15. 

El Programa Mujeres Empresarias, en adelante el Programa, es una respuesta de la 

institucionalidad pública, liderada por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), a las debilidades y problemática que limitan un entorno favorable 

para impulsar emprendimientos y empresas de mujeres en la sociedad 

costarricense. 

Tiene como punto de partida el reconocimiento de la existencia de un alto porcentaje 

de mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente económica, que en la 

mayoría de los casos generan actividades productivas de un nivel de desarrollo 

incipiente. Así mismo, reconoce que existe en el ecosistema del país un vacío de 

programas de capacitación integrales y adaptados a las necesidades particulares de 

las mujeres. 

Por eso, la iniciativa está dirigida a mujeres con una idea de negocio viable que 

requiere ser desarrollada para su puesta en marcha, o bien beneficiarias que lideran 

una empresa con más de un año de funcionamiento, que tengan potencial 

emprendedor y necesitan fortalecer y consolidar su modelo de negocio con 

expansión nacional e internacional, reconociendo el papel que tienen las mujeres en 

el desarrollo del país y la importancia de mejorar su nivel social e ingreso económico. 

La lógica de intervención del Programa tal y como se concibe actualmente, plantea 

que el problema de la empresariedad de las mujeres puede ser abordado mediante 

la prestación de cuatro servicios: inducción a la empresariedad, asistencia técnica, 

asesoría y capacitación en temas empresariales. En el modelo se asume que, a 

través de la competencia de su rectoría, el MEIC, acompañado por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), aportarían los 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
628 

recursos para la prestación de los servicios mencionados, a partir de los cuales se 

generarían cambios en las condiciones de vida de las mujeres. 

En su lógica causal el Programa supone que a partir de los servicios mencionados 

(insumos), prestados a la población atendida, se podrían desarrollar los siguientes 

productos en el corto plazo: “mujeres empoderadas y fortalecidas en habilidades 

blandas”, “mujeres con mayores capacidades emprendedoras”, “nuevas ideas de 

empresas” y “mejores condiciones para la sostenibilidad de las empresas”. 

En esta medida, en el marco de la Agenda Nacional de Evaluación del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, y de cara al fortalecimiento 

de la acción gubernamental del país, se incorporó, debido a su carácter estratégico, 

la evaluación del Programa Mujeres Empresarias, implementado por el MEIC, por 

medio de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). 

La evaluación se concentra en el diseño actual del Programa, así como en los 

procesos de ejecución, coordinación y articulación intra e interinstitucional, a fin de 

identificar si este modelo es pertinente, eficaz, efectivo, y sostenible para cumplir con 

el cometido de articular una oferta institucional que tenga calidad en los productos 

entregados a los emprendimientos y PYME13 de mujeres participantes. 

Esta evaluación tiene una función formativa, que considera la evaluación del diseño 

del  Programa desde su estructura lógica, y la evaluación del proceso desde su 

función operativa a través de la cual el  Programa Mujeres Empresarias realiza la 

prestación de los servicios a las mujeres emprendedoras y empresarias. 

El propósito es que la evaluación sea de utilidad, principalmente para tomar 

decisiones basadas en evidencia, orientadas a lograr un desempeño óptimo del 

establecimiento de un Programa  a nivel nacional para la atención de mujeres 

emprendedoras y empresarias; que sea también útil para generar mejores 

condiciones de vida en la población beneficiaria; que genere insumos para el 

aprendizaje institucional sobre aspectos de interés para el Programa, y la promoción 

                                                
13 La Ley Nº 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reformas, 
establece en su artículo 3 que “se entiende por pequeñas y medianas empresas (pymes) toda unidad 
productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo 
las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios 
o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica”. 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
629 

de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, siendo este elemento 

relevante para la legitimidad y transparencia del Programa  Mujeres Empresarias. 

Mediante un enfoque metodológico basado en el diseño de técnicas mixtas 

(entrevista semiestructurada, grupo focal, y análisis de contenido), que permitiera 

recolectar la mayor cantidad de información cualitativa y cuantitativa, se procedió a 

responder las preguntas establecidas en la matriz de evaluación, la cual contempla 

seis criterios de evaluación -tal como se muestra en el siguiente cuadro-, que permite 

analizar los alcances del Programa y extraer, además, recomendaciones para las 

instituciones involucradas, que contribuyan a valorar oportunidades de mejora y su 

fortalecimiento del Programa en las etapas subsiguientes. 

 

Preguntas principales de evaluación del Programa Mujeres Empresarias 

Criterio de evaluación Preguntas de evaluación 

Pertinencia ¿En qué medida el diseño del Programa es pertinente con el 

marco normativo que lo ampara y su contexto institucional? 

¿En qué medida el Programa es pertinente con respecto a la 

problemática y necesidades de la población a la que se dirige? 

¿En qué medida, el diseño del  Programa es pertinente para 

alcanzar los objetivos y resultados propuestos? 

Participación ¿Cuál fue el grado de participación de los actores involucrados en 

el diseño del Programa? 

Eficacia ¿En qué medida la implementación del Programa es eficaz para 

lograr los objetivos, metas y resultados propuestos, así como para 

contribuir a resolver la problemática que lo origina? 

¿Cuál es el grado de eficacia del Programa, respecto de su 

coordinación y articulación, tanto a nivel inter como intra-

institucional? 

¿Cuál es la eficacia del Programa en la entrega de sus productos 

(sensibilización, capacitación? 

Eficiencia ¿En qué medida el uso de los recursos para implementar el 

Programa, es eficiente para el logro de objetivos, metas y 

resultados establecidos? 
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Criterio de evaluación Preguntas de evaluación 

Sostenibilidad ¿En qué medida el diseño e implementación del Programa, 

favorecen su sostenibilidad? 

Calidad ¿Cuál es la calidad percibida por los distintos actores del 

Programa, principalmente por las mujeres beneficiarias? 

Fuente: Términos de referencia de la evaluación. 

 

Principales hallazgos: 

De esta manera, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos, algunos de 

los hallazgos más relevantes identificados son los siguientes: 

 Respecto al criterio de Pertinencia: 

o La propuesta del Programa recoge -de manera correcta- las disposiciones 

que el marco de ley establece en materia de rectoría al MEIC y al INAMU, sin 

embargo se logró contar con evidencia de que, aún y cuando así estaba 

definido en la propuesta, el peso del Programa en materia de diseño, 

coordinación, gobernanza e implementación del proceso piloto mediante el 

cual se ejecutó el Programa, por decisión política, se concentró en el MEIC. 

o En materia de disposiciones orientadas al emprendimiento y género, es 

posible indicar que el Programa Mujeres Empresarias tiene sustento político 

estratégico, alineado a las aspiraciones que se desprenden de las políticas 

definidas por los entes rectores para impulsar el desarrollo de las mujeres, y 

congruencia con el esbozo del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 del 

MEIC, eje de Articulación Productiva, así como con lo establecido en el 

Programa de Fortalecimiento de las PYMES del Plan Nacional de Desarrollo 

2015-2018, y la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 

respecto del impulso de los emprendimientos de mujeres. 

o Se determinó que en el diseño del Programa no existió una valoración o un 

estudio previo que sustentara la problemática de la eventual población a 

atender, o bien que estableciera una caracterización de atención diferenciada 

para cada región del país a partir de datos oficiales e indicadores existentes, 
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por ejemplo en el INEC o en el INAMU. En este sentido, el diseño no estuvo 

basado en un diagnóstico que contemplara el enfoque diferencial de género; 

inclusive el Programa no consiguió llevar a cabo el Estudio de Línea Base 

que se propuso en su formulación original. 

o En relación con la consistencia del diseño del Programa para resolver o 

mitigar la problemática que lo origina y la atención diferenciada en cada 

región del país, no se encuentra referencia conceptual o empírica al respecto. 

o Respecto a la disposición en el diseño de una herramienta adecuada para el 

registro y seguimiento de la población beneficiada y de las intervenciones a 

su problemática, debe indicarse que, a la fecha, el Programa no cuenta con 

esta herramienta, y lo utilizado estuvo referido a la utilización de dos 

instrumentos para elaborar el perfil de las participantes, uno aportado por la 

Municipalidad de Naranjo para el caso del pilotaje, y otro utilizado por el MEIC 

para la definición del perfil emprendedor. 

o No es claro en el documento de propuesta del Programa, una estrategia de 

ejecución a nivel nacional, regional y local. Muestra de ello lo constituye el 

giro que se dio en términos de su ejecución, al optar por desarrollar un 

proceso piloto con la Municipalidad de Naranjo, más por razones de 

oportunidad y conveniencia para iniciar la implementación de los 

componentes de capacitación, que por una definición estratégica o 

planificada en el marco de la propuesta original. 

 Respecto al criterio de participación de actores involucrados: 

o En lo que atañe a la participación de actores claves, se recogió información 

que indicó que no se dieron aportes sustantivos en el diseño del Programa 

por parte de actores claves externos al MEIC, con excepción del aporte del 

INAMU en la planificación y diseño de los módulos utilizados para la 

capacitación, proceso que formaba parte de las acciones del Proyecto 

EMPRENDE. De esta manera, el diseño  se da desde el seno de la Dirección 

General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), y se materializa a 

partir de una serie de consultas internas entre el personal técnico de la 

institución y los jerarcas a cargo del área respectiva. 
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o En la propuesta se definen las funciones relevantes en el proceso de 

implementación del Programa de las posibles Instituciones colaboradoras, 

sin embargo, el INA, el INAMU y el MICITT, solamente tuvieron participación 

en la fase de implementación del pilotaje, en coordinación y a solicitud del 

MEIC, desarrollando los módulos de capacitación aportados por el Proyecto 

EMPRENDE. Es importante destacar, que ninguna de estas instituciones 

participó en los procesos de planificación de los módulos, y tampoco se 

establecieron espacios de coordinación previo o posterior a las actividades 

implementadas. 

o Así mismo, ningún grupo de emprendedoras o empresarias del país, fue 

consultado para alimentar el diagnóstico ni la propuesta de diseño del 

Programa, ni se utilizó información existentes sobre agendas nacionales y 

regionales que recogen la problemática de las mujeres en el país y sus 

propuestas de solución. 

 Respecto al criterio de eficacia: 

o El diseño no alcanza a definir de -manera explícita- la lógica causal del 

Programa de ejecución, que permita mostrar claramente los resultados 

esperados; en este sentido solamente se visualizan esfuerzos por identificar 

resultados para el Proyecto I (Mujeres Emprendedoras), e impactos 

esperados en ambos proyectos (Mujeres Emprendedoras y Mujeres 

Empresarias). Adicionalmente cabe señalar que tampoco se logra 

consistencia entre la propuesta del Programa  y la construcción de la Teoría 

del Programa, en términos de los resultados esperados, su pertinencia y nivel 

de jerarquía dentro de la cadena de resultados. 

o La eficacia del Programa es baja debido a que se establece una cobertura 

geográfica de escala nacional que no se materializó pues solamente se 

consigue desarrollar un Proyecto Piloto en el cantón de Naranjo, en el que se  

atendieron 45 mujeres emprendedoras y empresarias. En términos de 

cobertura poblacional se estableció que la meta sería la atención de 5.000 

emprendimientos liderados por mujeres en el período de 4 años de Gobierno, 

según lo define el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  Sin embargo, por 
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las razones indicadas, no se logra cumplir las metas de cobertura geográfica 

ni poblacional del Programa. 

o Desde la perspectiva de la población atendida por medio del Proyecto Piloto, 

los productos de sensibilización y de capacitación recibidos, son valorados 

muy positivamente, porque las mujeres beneficiadas consideran que han 

aprendido y aplicado lo aprendido en la gestión de sus emprendimientos.  Sin 

embargo, como se ha señalado, a falta de una línea de base levantada al 

inicio del proceso de formación empresarial, no es posible comprobar 

variaciones en el comportamiento de las ventas o de las ganancias que las 

emprendedoras tuvieran como resultado del proceso de intervención, y que 

permitan mostrar una mejoría de condiciones de vida, ampliación de 

oportunidades de sus hijos por efecto de mayores ingresos procedentes del 

emprendimiento (oportunidades de estudio son muy frecuentemente 

mencionadas), expresados por ellas como resultado del Programa. 

 Respecto al criterio de eficiencia: 

o En términos de recursos para el logro de los objetivos, metas y resultados, y 

en una perspectiva integral, el Programa no tiene partidas presupuestarias 

definidas, y por ende tampoco recursos claramente establecidos para su 

implementación, por lo que no es posible incorporar una valoración en 

términos de su ejecución presupuestaria, por cuanto no se tuvo, ni se tiene 

evidencia de recursos presupuestarios debidamente asignados para la 

ejecución de las actividades del Programa. 

o La ejecución de las actividades del Proyecto Piloto, tal como se indica en el 

desarrollo de la evaluación, responde a los aportes institucionales del INA, 

INAMU, MICITT y del propio MEIC, fundamentalmente del recurso humano 

que dispusieron para desarrollar los módulos respectivos, y las coberturas de 

viáticos asignados a las giras implicadas en las actividades que se llevaron a 

cabo en el cantón de Naranjo, así como el apoyo del INAMU cubriendo los 

costos de alimentación de las participantes. No hubo una partida 

presupuestaria específica asignada al Programa, lo que sin duda representa 

una limitante sustantiva en su implementación, que garantice a futuro el 
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cumplimiento de sus objetivos y los alcances de población y cobertura 

geográfica esperada. 

 Respecto al criterio de sostenibilidad: 

o No se logró determinar con claridad una estrategia de sostenibilidad del 

Programa, lo que se ve reflejado en la limitación o ausencia de recursos 

presupuestarios asignados explícitamente al mismo por el MEIC, o bien por 

las otras instituciones participantes, o aportes de colaboradores externos al 

MEIC, que pudieron materializarse, mediante la firma de convenios 

interinstitucionales, para cumplimir los compromisos del Programa, pero que 

no se han concretado a la fecha. 

 Respecto al criterio de calidad: 

o Las valoraciones que se lograron documentar refieren de manera particular 

al Proyecto Piloto desarrollado en la Municipalidad de Naranjo, y no a la 

integralidad del Programa. De dichas opiniones se puede desprender que las 

emprendedoras y empresarias participantes dan una alta calificación al 

proceso, tanto a las actividades de sensibilización como a las de 

capacitación. De igual forma, en términos generales, las tres instituciones 

participantes en el pilotaje, coincidieron en indicar que el mismo tenía un nivel 

procedente que se veía reflejado en la satisfacción de las mujeres 

participantes al concluir cada uno de los módulos desarrollados. 

Principales recomendaciones: 

Sobre la base de estos hallazgos y otros que se amplían en el desarrollo del 

documento final de evaluación del Programa Mujeres Empresarias, se lograron 

establecer recomendaciones a nivel institucional sobre su diseño e implementación, 

y sobre la participación de otros actores claves, las más relevantes de ellas son: 

 Se demanda un ejercicio contundente de las rectorías por parte del MEIC y 

del INAMU para articular la institucionalidad que, por especialización y 

afinidad, estaría vinculada a este Programa. 
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 Se requiere levantar, utilizar y analizar información que permita caracterizar 

a la población objetivo, según área geográfica, actividad económica o 

condición social, desde la perspectiva de la igualdad de género. 

 El MEIC debe utilizar los instrumentos con que cuenta en materia de registro,  

diagnóstico, y seguimiento empresarial, e incorporarlos como parte del 

instrumental del Programa, adicional a ello avanzar en el levantamiento de 

líneas de base al inicio de cada uno de los próximos procesos de capacitación 

que se abran. 

 El Programa demanda una definición respecto al proceso de sostenibilidad, 

que permita articular e integrar recursos e infraestructura institucional 

disponible para fortalecer la implementación de las actividades definidas en 

el Programa y potenciar los impactos en términos de la población 

beneficiaria. 

 El Programa requiere incorporar el criterio de diversidad de las mujeres 

transversalmente en su rediseño (justificación de motivos, estrategias de 

implementación, monitoreo y seguimiento de acciones de sus acciones), y 

priorizar cobertura de la población a atender -al menos mujeres con 

discapacidad y mujeres en alta vulnerablidad-, que son las que se encuentran 

en mayor desventaja en el país. 

 Se necesita asegurar la sensibilización de género y el empoderamiento de 

las mujeres como contenido indispensable de la currícula del Programa. 

 Se deben analizar los módulos de capacitación, en su contenido y en la 

metodología de aplicación, para valorar no sólo la integralidad de la 

perspectiva de igualdad de género instrumentada, tanto en el contenido como 

en la forma (lenguaje, ilustraciones, imágenes, etc.), y también a la luz de la 

experiencia y la sensibilidad desarrollada por parte de la especialización de 

las instituciones participantes como el INA, o el MEIC y el INAMU de acuerdo 

a sus rectorías. 

 Deben integrarse instrumentos financieros como el fondo FOMUJERES por 

parte del INAMU, los dispuestos por el Sistema de Banca para el Desarrollo, 
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de PRONAMYPE y del FIDEIMAS, de forma tal que las beneficiarias puedan 

beneficiarse de la integralidad de la oferta de servicios y de los instrumentos 

presentes en la institucionalidad del país para apoyar a las mujeres 

emprendedoras y empresarias. 

Finalmente es importante indicar que, sobre la base de los hallazgos de la 

evaluación, las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas, la presente 

evaluación incluye un capítulo con orientaciones y sugerencias sobre el rediseño del 

Programa, considerando no solo las características de la población objetivo y su 

entorno, sino elementos normativos, institucionales y operativos que permitan hacer 

del Programa Mujeres Empresarias una acción pública integral para lograr su 

principal objetivo de aportar al empoderamiento y a la autonomía económica de las 

mujeres.  

En el capítulo 7, se incorpora una propuesta de rediseño del Programa, el cual 

incluye entre otros elementos el contexto Institucional de implementación, la Teoría 

de la Intervención del Programa, sus Áreas Estratégicas y el Sistema de Seguimiento 

del Programa Mujeres Empresarias (SSPME). 

En el capítulo 8, incluye una propuesta de diseño de evaluación de resultados del 

Programa, la cual contiene entre otros el objetivo de la evaluación, la interrogante 

´principal, una metodología de evaluación basada en modelo cuasi experimental,  

basado en diferencias en diferencias, para establecer la eficacia del programa para 

alcanzar los indicadores de impacto seleccionados, además de contener también la 

estrategia de muestreo. 
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Anexo Nª 11 Detalle de fiscalizaciones y verificaciones 

Mes Publicidad Fiscalizaciones 

Febrero 

Estudio de operativo de fiscalización de información y 

publicidad en relación con el evento “Expo 

Construcción 2017”. Se revisaron un total de 104 

entre: brouchures hojas folletos. La verificación se 

realizó los días 16 y 17 de febrero del 2017.  De la 

publicidad revisada, se enviarán por correo 

electrónico 18 prevenciones (pendientes) por 

incumplimiento y 86 Anuncios si cumplen. Encargada: 

María Esther Caravaca Fray 

Expo Construcción y Vivienda 2017: Centro de 

Eventos Pedregal del 15 al 19 de febrero del 2017. 48 

stands visitados, 131 proyectos ofrecidos, 112 

autorizados y 19 no autorizados. Se presentaron 

denuncias contra 10 empresas. 

Proyecto Real Garita –Homes Grupo Inmobiliario. 

Avance del proyecto en sitio. 

Marzo 

Estudio de operativo de fiscalización de información y 

publicidad en relación con el evento “Expo Móvil 

2017”. Se revisaron un total de 23 entre: brouchures 

hojas folletos. La fiscalización se realizó el día 24 de 

marzo del 2017.  No se hicieron prevenciones, se 

analizaron 23 Anuncios. Encargada: María Esther 

Caravaca Fray 

Construactual - Condominio. Avance del proyecto en 

sitio de Hacienda Espavel, Natura Viva, Trapiche V.  

Expo Móvil 2017: Centro de Eventos Pedregal 24 de 

marzo. 11 stands visitados. 

Mayo --- 

Fiscalización inmobiliaria: 25 de mayo y se visitaron 

5 proyectos: Proyecto Don Carlo, Doña Elsie, Dulce 

María y Ciudad del Oeste (no se ubicó) todos de 

Construactual; Hacienda el Coyol. 

Fiscalización General: 19 de mayo y se visitaron 3: 

Viajeros del Sur, S.A.; Agencia de Viajes Destinos 

Turísticos PCM, Promotora Destinos Vacacionales, 

S.A (no se ubicó). 

Junio 

Estudio de Verificación de Publicidad sobre: “Día del 

Padre 2017”. Se revisaron un total de 39 anuncios. Se 

inicia la verificación a partir del 31 de mayo al 19 de 

junio 2107. De la publicidad revisada: 26 Anuncios 

cumplían; se envían 13 prevenciones por 

incumplimiento enviadas por medio de correo 

electrónico. María Esther Caravaca Fray 

Fiscalización inmobiliaria: 23 de junio y se visitaron 

5 proyectos: Residencias Al-Andalus; Málaga 

Valencia; Málaga San Antonio; Málaga San Rafael; 

Panorama Condominio. 

Fiscalización General: 22 de junio y se visitaron 3: 

CR Viajes Mayorista y Tour Operador; Promotora 

Destinos Vacacionales S.A y Carro Fácil. 

Agosto 

Estudio de Verificación de Publicidad sobre: “Día de la 

Madre 2017”. Se revisaron un total de 56 anuncios 

escritos y en páginas web; Se inicia la verificación a 

partir del 14 de julio al 08 de agosto 2017. De la 

publicidad revisada: WEB: total 06 páginas incumplían 

06; Periódicos: cumplen 35 - incumplen 15.  

Fiscalización sistemas de financiamiento venta de 

electrodomésticos – Día de la madre: del 1 al 4 

agosto: se visitaron 11 establecimientos. 

Fiscalización Expo Casa y Decoración 2017: del 23 

al 25 de agosto. Se visitaron 76 stand, 186 proyectos 

(138 autorizados, 29 sin autorizarse, 19 entrega 

inmediata). 

Septiembre 
Estudio de Verificación de Publicidad Expo Casa 

2017, se realizó en base a la publicidad que se tomó 
--- 
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Mes Publicidad Fiscalizaciones 

en esta feria; un total de 91. Esta visita fue del 23 al 

25 de agosto 2017. Se confeccionaron y se enviaron 

por correo electrónico 06 prevenciones por 

incumplimiento, 85 Anuncios si cumplieron. 

Octubre --- 

Fiscalización Garantías vehículos nuevos: solicitud 

de documentos del 12 al 19 junio, recibidos del 22 junio 

al 7 julio. 15 prevenciones 

Fiscalización Garantías usados: vistas in situ entre 

28 setiembre, octubre y 02 noviembre. Oficios de 

prevención del 1301 al 1352. Y del 1369 al 1383, el 

1403 y 1404. 52 prevenciones. 

Noviembre 

Estudio de Verificación de Publicidad Viernes Negro 

2017, se realizó en base a anuncios; un total de 99. 

Esta revisión se realizó durante el mes de noviembre 

hasta el 27 2017. Se confeccionaron y se enviaron 

por correo electrónico 23 prevenciones por 

incumplimiento, 76 Anuncios si cumplieron. Se 

revisaron direcciones electrónicas 30 de las cuales 25 

cumplen y a 5 se le envío prevención por faltas en la 

publicidad. María Esther Caravaca Fray. 

Fiscalización inmobiliaria: 4 proyectos en Uvita, 

Puerto Jiménez, Bahía Ballena. Los días 15, 16 y 17 se 

visitaron los proyectos Llanuras del Palmar, Elan 

Ballena I fase, Terrazas San Martín, Elan Ballena II 

Fase. 

Diciembre --- 

Estudio exploratorio en ópticas. Trabajo de campo el 

19 de diciembre. No se realizan prevenciones. Estudio 

en colaboración a la CPS / Michael Panzera 

Total 6 14 
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Anexo N° 12, Cantidad de sitios web identificados por categoría 

 Categorías Cantidad 

1 Calzado y Ropa 35 

2 Ventas por Catálogo 16 

3 Tecnología  27 

4 Cuponeras 8 

5 Tiendas de Envío 13 

6 Clasificados Online 18 

7 Bienes Raíces 7 

8 Inmobiliarias 176 

9 Industrial 5 

10 Mall-Virtual 18 

11 Armerías 5 

12 Viajes – Vacaciones 423 

13 Almacenes 7 

14 Supermercados 11 

15 Universidades 22 

 Total 792 
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Anexo N° 13 Actividades relacionadas con cada uno de los Grupos de 

Trabajo de la FIAGC 

AÑO FORO INTERNACIONAL LOGROS 

2014 VIII FIAGC. Bogotá-

Colombia, agosto del 2014  

Miembro del Grupo de Trabajo para la creación de mecanismos transfronterizos 

de solución de controversias. 

Se participó activamente en la creación de un Foro en el seno de Naciones Unidas 

para la protección al consumidor. 

Se apoyó el trabajo de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) y la implementación del 

Sistema Interamericano de Alertas Rápidas. 

Se participó en las actividades programadas por la Escuela INDECOPI-COMPAL. 

Se reforzó la continuidad del boletín de noticias FIAGC, alimentándolo mes a mes 

con noticias relevantes del país en materia de protección al consumidor. 

2015 XI FIAGC. Cusco-Perú, 

setiembre del 2015 

Se trabajó activamente para lograr la aprobación del nuevo Texto de 

Directrices de las Naciones Unidas para la Protección de los Consumidores. 

Este proceso de actualización de las DNUPC, fue una iniciativa iniciada en el año 

2012 que concluyó de manera exitosa en diciembre de 2015 con la aprobación 

de la propuesta por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Se apoyaron los trabajos de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) y 

del foro especializado regional para la vigilancia de la seguridad de los 

productos a nivel hemisférico y para el avance de la promoción del tema a 

nivel nacional por su intermedio, así como para acelerar, en ese marco, el 

proceso de implementación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas 

(SIAR). 

Se reforzó la continuidad del boletín de noticias FIAGC, alimentándolo mes a mes 

con noticias relevantes del país en materia de protección al consumidor. 

Costa Rica fungió como una Secretaría Técnica del FIAGC para el periodo 2015-

2016, junto con Colombia. 

Costa Rica fue designada como Presidencia Pro Tempore para el periodo 

2016-2017. 

2016 X FIAGC. Guanacaste-

Costa Rica, setiembre del 

2016 

Costa Rica fue la sede del X Foro FIAGC, el cual se realizó en la ciudad de 

Guanacaste el 14 y 15 de setiembre del 2016. En este Foro contamos con la 

participación de 11 Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor y 

varios observadores de organizaciones internacionales 

En el marco del X Foro FIAGC el país organizó VI Foro Internacional de 

Protección al Consumidor “Nuevos Mercados, Nuevos Desafíos”, Este Foro 

permitió dar a conocer las reformas de las Directrices de las Naciones Unidas, así 

como analizar los retos que para la protección al consumidor implican los nuevos 

modelos de negocio. En este Foro contamos con la asistencia de 65 participantes 
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AÑO FORO INTERNACIONAL LOGROS 

entre invitados internacionales, Abogados litigantes, funcionarios de la DAC, 

estudiantes de derecho y profesores de la UCR y Universidad Latina. 

Se reforzó la continuidad del boletín de noticias FIAGC, alimentándolo mes a mes 

con noticias relevantes del país en materia de protección al consumidor. 

Se implementaron acciones para la divulgación y diseminación de las nuevas 

directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor, 

tomando como base el plan de comunicación del FIAGC. 

Se apoyó la adopción formal de la declaración del 15 de marzo como día mundial 

de los derechos del consumidor por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Se propuso una modificación del art. 5 y 23 de los Estatutos FIAGC, otorgando la 

posibilidad a la Presidencia Pro Tempore electa de convocar a sesiones 

extraordinarias no presenciales; así como la inclusión de otra reforma orientada a 

crear Grupos Directivos Permanentes en el FIAGC. 

En el marco de la celebración del Día del Consumidor, la Presidencia Pro-

Témpore de Costa Rica hizo eco de la Campaña sobre el Mes de la Prevención 

del Fraude, así instó a los miembros del FIAGC a convertir el mes de marzo en el 

mes para prevenir, informar y educar a los consumidores sobre los riesgos y 

prácticas engañosas o fraudulentas que enfrentan en el Mercado. 

2017 XI FIAGC. Mendoza-

Argentina, setiembre del 

2017 

Se presentó y discutió el Informe de gestión de la Presidencia Pro-Témpore de 

Costa Rica 2016-2017. 

Costa Rica actualmente funge como una Secretaría Técnica del FIAGC para el 

periodo 2017-2018, junto con Ecuador. 

Se mantiene actualizado el boletín de noticias FIAGC, alimentándolo mes a mes 

con noticias relevantes del país en materia de protección al consumidor. 

Se han atendido solicitudes de información e investigación formuladas por los 

Grupos de Trabajo o miembros del FIAGC. 
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Anexo N° 14 Actividades desarrolladas y objetivos logrados 

AÑO ACTIVIDAD DESARROLLADA OBJETIVOS LOGRADOS 

2014 Atención y respuesta al cuestionario preliminar sobre el 

proyecto Escuela INDECOPI-COMPAL. 

Revisión, análisis y comentarios al documento propuesta 

conjunta del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección al Consumidor 

(INDECOPI) del Perú y de la Conferencia de Naciones 

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) para 

instaurar un partenariado entre los respectivos Escuela 

INDECOPI y Programa. 

COMPAL y así crear la Escuela INDECOPI--‐ COMPAL 

con sede en Lima, Perú por un periodo inicial de cuatro 

años (2015--‐2018) 

Se determinó que el desarrollo del Proyecto en cuestión, 

sería importante para mejorar las capacidades técnicas 

y la cooperación entre los países miembros del 

Programa COMPAL. 

Permitió brindar insumos para mejorar el Proyecto que 

redundaron en una versión complete del Proyecto a 

desarrollar. 

2015 I Programa de Formación Especializada en Protección al 

Consumidor en el Comercio Electrónico. 

Del 15 al 19  de junio de 2015. 

Se brindaron los conocimientos teórico-prácticos 

necesarios para comprender, aplicar y replicar los 

aspectos fundamentales retos y realidades del 

comercio electrónico, los sistemas regulatorios, 

soluciones y mejores prácticas internacionales para la 

protección de los consumidores en este tipo de 

mercado. Posteriormente, se realizó un proyecto y una 

última fase de divulgación de lo aprendido. 

Se obtuvieron los conocimientos necesarios para 

analizar los mecanismos y herramientas requeridas 

para intentar cerrar las brechas existentes en materia de 

protección del consumidor en Comercio electrónico en 

Costa Rica, promocionando una efectiva protección y 

defensa de los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores costarricenses. 

Se dictó una reforma al Reglamento (DE 37899-MEIC) 

de la LPCDEC en diciembre de 2017 

2016 II Programa de Formación Especializada en Protección 

al Consumidor “La protección del consumidor financiero en 

Latinoamérica”. 

Fase presencial: Del 23 al 27 de mayo de 2016, Fase 

virtual: Del 30 de mayo al 27 de agosto  de 2016 de 09h00 

a 18h00. 

La actividad persiguió dar una mirada al contexto 

regional e internacional de cara a los desafíos de la 

protección al consumidor en la prestación de servicios 

financieros en América Latina. 

Permitió el intercambio de experiencias exitosas y 

buenas prácticas en la región y de otros países extra-

regionales. 

Estableció una mesa de diálogo que propició la 

generación y gestión del conocimiento a partir de ese 

intercambio de experiencias y del mismo debate. 
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AÑO ACTIVIDAD DESARROLLADA OBJETIVOS LOGRADOS 

Se obtuvieron los conocimientos necesarios para 

analizar los mecanismos y herramientas requeridas 

para intentar cerrar las brechas existentes en materia de 

protección del consumidor de servicios financieros en 

Costa Rica, que propicie la efectiva protección y 

defensa de los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores costarricenses. 

2017 III Programa de Formación Especializada en Protección 

al Consumidor. 

"Campañas de educación para el consumidor y de 

cumplimiento voluntario para empresas". 

Fase presencial: Del 22 al 26 de mayo de 2017. Fase 

virtual: Del 30 de mayo al 27 de agosto de 2017. 

Se fortalecieron las capacidades de los países 

miembros de la región latinoamericana en materia de 

defensa de la competencia y protección al consumidor. 

Todo ello con el objetivo de fortalecer instituciones y 

contribuir a un crecimiento económico sostenible y a la 

reducción de la pobreza mediante la mejora del 

funcionamiento de los mercados. 

Se obtuvo información sobre los principales aspectos de 

las campañas de educación al consumidor y de 

cumplimiento voluntario de las empresas: el caso de los 

países con más experiencia, mejores prácticas e 

impacto. Además, soluciones nacionales e 

internacionales, principales desafíos y necesidades 

nacionales y regionales para el desarrollo de la 

temática. 

Se generaron insumos sobre los principales aspectos 

que definen las campañas de educación al consumidor 

y de cumplimiento voluntario para empresas. Además, 

los principios e instituciones existentes en diferentes 

jurisdicciones que han establecido mecanismos de 

educación al consumidor y buenas prácticas 

comerciales. 
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Anexo N° 15, Principales brechas identificadas respecto de las políticas 

nacionales y las condiciones para su aceptación a la OCDE 

Instrumento Posición Principales Brechas 

Decisión-Recomendación del Consejo 

sobre el sistema de notificación de la 

OCDE para medidas de seguridad del 

consumidor 

Aceptación  Reportar las acciones adoptadas en respuesta a 

las notificaciones recibidas. 

 Promover la coordinación con otras instituciones 

(MS, MAG). 

Recomendación del Consejo sobre la toma 

de decisiones relacionadas con la política 

del consumidor 

Aceptación 
 

Recomendación del Consejo sobre la 

resolución de controversias de consumo y 

reparación 

Aceptación con 

observaciones 

 Sistema de resolución de controversias en línea. 

 Acciones colectivas. 

 Capacidad de representar a los consumidores en 

sede judicial. 

 Resolución transfronteriza de controversias. 

Recomendación del Consejo sobre la 

cooperación transfronteriza en la aplicación 

de las leyes contra spam 

Aceptación 
 

Recomendación del Consejo referente a 

las Directrices para proteger a los 

consumidores de prácticas comerciales 

fraudulentas y engañosas a través de las 

fronteras 

Aceptación con 

observaciones 

 Mecanismos de protección contra el fraude 

transfronterizo. 

 Red de cooperación para prevenir el fraude 

transfronterizo. 

Recomendación del Consejo sobre 

protección del consumidor en el comercio 

electrónico 

Aceptación  Proyecto de Ley de Comercio Electrónico. 

 Reforma a la LPCDEC y su Reglamento para 

incluir el tema de comercio electrónico. 

 Normativa para transacciones transfronterizas. 

Recomendación del Consejo referente a 

las medidas de seguridad adoptadas en 

beneficio de los niños 

Aceptación 
 

Recomendación del Consejo referente a la 

gestión del riesgo y el análisis costo-

beneficio en materia de seguridad de 

productos 

Aceptación con 

un plazo de 

implementación 

(diciembre 

2018) 

 Regulación regional. 

 Manual de Buenas Prácticas para que las 

empresas realicen el análisis costo-beneficio. 

Recomendación del Consejo referente a 

los procedimientos de retiro para productos 

inseguros vendidos al público 

Aceptación 
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Instrumento Posición Principales Brechas 

Recomendación del Consejo referente a la 

seguridad de los productos de consumo 

Aceptación bajo 

el entendido de 

que algunas 

acciones se 

tomarán en 

2016-2017 

 

Recomendación del Consejo referente al 

establecimiento de sistemas de 

recopilación de datos relacionados con 

lesiones que involucran productos de 

consumo 

Aceptación con 

un plazo de 

implementación 

(diciembre 

2019) 

 Sistema integrado de recopilación de datos sobre 

lesiones. 

Recomendación del Consejo referente a la 

protección del consumidor en materia de 

crédito de consumo 

Aceptación con 

observaciones 

 Reforma al Reglamento de la LPCDEC para incluir 

la prohibición al comerciante de retener fondos 

durante el periodo de retracto. 

 Proyecto de Ley sobre Usura. 

 Establecer límites a los cargos de cobranza en 

cualquier tipo de crédito. 

 Extender la prohibición de solicitar el pago a 

personas que no sean el consumidor y sus 

fiadores. 

 Otorgar capacidad a las ODEC para actuar en 

asuntos que afectan intereses colectivos. 

Recomendación del Consejo referente a la 

información y protección de los turistas en 

relación con paquetes turísticos aéreos 

Aceptación con 

observaciones 
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Anexo N° 16. Resumen de las reuniones en las que participó el MEIC desde 

octubre de 2014 hasta octubre de 2017 en la sede de la OCDE, en París, 

Francia 

Foro Fecha de la reunión 

9ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de 

los Productos de Consumo 

27-29 de octubre de 2014 

88ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 23-24 de octubre de 2014 

89ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 20-22 de abril de 2015 

90ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 19-21 de octubre de 2015 

11ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad 

de los Productos de Consumo 

22-23 de octubre de 2015 

91ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 11-12 de abril de 2016 

12ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad 

de los Productos de Consumo 

13-14 de abril de 2016 

92ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 7-8 de noviembre de 2016 

13ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad 

de los Productos de Consumo 

9-10 de noviembre de 2016 

93ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 24-25 de abril de 2017 

14ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad 

de los Productos de Consumo 

26-27 de abril de 2017 

15ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad 

de los Productos de Consumo 

6-7 de noviembre de 2017 

94ª Sesión del Comité de Políticas del Consumidor 7-9 de noviembre de 2017 
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Anexo N° 17 Resumen de las reuniones de ICPEN en las que ha participado 

Costa Rica desde el 2014 hasta el 2017 

Reunión Fecha y Lugar Logros 

Taller de Mejores 

Prácticas y 

Conferencia de Otoño 

20-23 de octubre de 2014 

Estocolmo, Suecia 

Durante nuestra participación en la Conferencia, se presentó 

el avance logrado en el Grupo de Trabajo sobre Eventos 

Deportivos Internacionales y Fraude de Boletos en Línea. 

Conferencia de 

Primavera y Reunión 

de Alto Nivel 

14-16 de abril de 2015 

Åre, Suecia 

En esta ocasión, se llevó a cabo la primera Reunión de Alto 

Nivel de ICPEN, la cual tenía por objetivo: 1) Asegurar un 

compromiso al más alto nivel para la cooperación en materia 

de protección al consumidor en todo el mundo a través de 

ICPEN; 2) Crear oportunidades para que las jefaturas de las 

agencias puedan conocerse y aprender sobre el trabajo de los 

otros y crear una plataforma para el debate, adicional a la 

labor ordinaria de ICPEN; y 3) Compartir y debatir sus visiones 

para el trabajo futuro en ICPEN. 

Taller de Mejores 

Prácticas 

13-15 de octubre de 2015 

Manchester, Reino Unido 

La DAC participó en una sesión interactiva sobre las 

diferentes maneras en que se mide el cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por la CNC, así como el cumplimiento 

de la legislación de protección al consumidor en general. 

Reunión de Alto Nivel 

y Conferencia de 

Primavera 

4-7 de abril de 2016 

Londres, Reino Unido 

En esta oportunidad, se intercambiaron buenas prácticas en 

materia de uso de páginas web y redes sociales. De igual 

forma, se analizaron los retos que enfrentan los consumidores 

en la era digital. 

Taller de Mejores 

Prácticas y 

Conferencia de Otoño 

13-16 de noviembre 2017 

Antalya, Turquía 

Para el Taller de Mejores Prácticas, se realizó una exposición 

detallada acerca de las campañas que efectuó la DAC de 

Costa Rica, en conjunto con los miembros del FIAGC, para el 

Mes de Prevención del Fraude. 

Por otra parte, en la Conferencia se realizó una mesa redonda 

sobre el fortalecimiento de la cooperación con terceros 

interesados. En esta sesión, se destacó la experiencia de la 

DAC en otras redes regionales, por ejemplo, el FIAGC, y 

cómo se ha llevado a cabo la cooperación entre ambas 

organizaciones. 
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Anexo N° 18, Viajes Realizados por Funcionarios y funcionarias del MEIC por 

año en el período 2014-2017 

Año 2014 

N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la actividad del viaje: 
seminario, taller, capacitación, 

representación. 

Monto de tiquetes y gastos 
de viáticos (1) 

027-14 
Luis Roberto 

Ramírez 
Despacho del 

Ministro 
El Salvador 

Seminario de Capacitación sobre la 
Reforma de Garantías Mobiliarias 

Cubiertos por OEA. 

028-2014 

Hugo 
Bermúdez 

DIGEPYME 
República 

Dominicana 

Seminario- Taller para Profesionales 
del Ecosistema Emprendedor en 
América Latina 

Cubiertos por el Centro 
Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE). 

Esteban 
Villalobos 

031-2014 
Gerardo José 

Padilla 
Víquez 

LACOMET Guatemala 
Taller Regional sobre Metrología y 
Retos Tecnológicos de las Ciencias del 
Clima y la Energía Renovable 

Cubiertos por OEA 

070-P 

Ministro 
Welmer 
Ramos 

González 

Despacho del 
Ministro 

Buenos 
Aires, 

Argentina 

"Seminario Internacional, Es tiempo de 
un Cambio de Paradigma” 

Cubiertos por la Federación 
de Friedrich Ebert 

030-2014 

Andrea Arias 
Gómez 

DIGEPYME Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana 

Encuentro regional “Hacia la 
Construcción de un Sistema Regional 

MIPYME de CA y RD”. 

Cubiertos por el 
CENPROMYPE. 

Erick Jara 

DIEM Oscar 
Quesada 

33-P 

Ministro 
Welmer 
Ramos 

González 

Despacho del 
Ministro 

Viena, 
Austria 

Foro ONUDI, sobre las estrategias e 
Instrumentos para el Desarrollo 
Industrial Sostenible 

Cubiertos por la 
Organización  de las 

Naciones Unidad para el 
Desarrollo (ONUDI) 

033-2014 

Tatiana Cruz 

CODEX-DMRRT 
Ginebra, 

Suiza 

69 edición de la Reunión del Comité 
Ejecutivo de la CAC y 337ª Reunión de 

la “CAC” 

Cubiertos por el Fondo 
Fiduciario del Codex de la 

OMS y por el IICA 

Giannina 
Lavagni 
Bolaños 

035-2014 
Johnny 
Jiménez 
Bastos 

DIGEPYME 
República 

Dominicana 

IV Foro de Centroamérica y República 
Dominicana: “Transparencia, 
Participación y Acceso de las Compras 
Pública con énfasis en las MIPYME” 

Cubiertos por 
CEMPROMYPE. 

036-2014 
Ana Eugenia 
Rodríguez 

DC 
Paris, 

Francia 

Reuniones de la OCDE: Grupos de 
trabajo 2 y 3 y Comité de Competencia 
de la OCDE. 

Tiquetes: 
₡920.674,00 

Viáticos 
₡ 1.039.433,51 

037-2014 
Isabel 

Cristina  
Araya 

DMRRT El Salvador 
“Conversatorio de Alto Nivel sobre 
Codex Alimentarius” 

Cubiertos por el IICA 

038-2014 
Amanda 
Lasso 

CODEX-DMRRT Honduras 
“Conversatorio de Alto Nivel sobre 
Codex Alimentarius” 

Cubiertos por el IICA 

029-2014 
Dora López 

López 
DAC 

Ciudad 
Panamá, 
Panamá 

Conferencia de la ICPEN 

Tiquetes: 
₡110.320,00 

Viáticos 
₡456.274,56 

032-
MEIC-
2014 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 

Despacho de la 
Viceministra 

República 
Dominicana 

Sesión del Consejo Directivo del 
CENPROMYPE 

Cubiertos por el Consejo 
Directivo de CENPROMYPE 

040-
MEIC-
2014 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 

Despacho de la 
Viceministra 

Estados 
Unidos de 

Presentar los avances y resultados en 
la aplicación del modelo SBDC de la 
región SICA 

Cubiertos por el 
CEMPROMYPE 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la actividad del viaje: 
seminario, taller, capacitación, 

representación. 

Monto de tiquetes y gastos 
de viáticos (1) 

América, 
Washington 

039-2014 
Luis Damián 
Rodríguez 

Araya 
LACOMET  

Ciudad de 
Guatemala 

“Rondas de comparación Inter-
Laboratoriales en Volumen" 

Cubiertos por el PRACAMS. 

041-2014 
José Antonio 
Arce Brenes 

DIGEPYME España 

Pasantía de intercambio de 
Experiencias para conocer la 
implementación de sistemas de gestión 
de la calidad en PYME con la  
Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR) 

Cubiertos por Proyecto 
PROCALIDAD de la Unión 

Europea 

047-2014 
Jonnathan 
Sequeira 

Urena 
DIGEPYME Panamá 

Rueda de negocios Internacional 2014 
David-Chiriquí 

Cubiertos por la Cámara de 
Comercio Industria y 
Agricultura Chiriquí 

(CAMCHI). 

044-2014 
Meizel 

Cabalceta 
Cortés 

DC 
Cartagena, 
Colombia 

“Curso Competencia  y Contratación 
Pública” organizado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia(CNMC) y el Programa 
COMPAL de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNTAD) 

Cubiertos por COMPAL y la 
UNTAD 

048-2014 
Armando 

Rivera Soto 
LACOMET 

Sonsonate, 
el Salvador  

XIX Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna” bajo la denominación 
“Auditoría Interna:  el Valor de la 
tercera línea de defensa”, organizado 
por la Federación Latinoamericana de 
Auditores Internos (FLAI) y el Instituto 
de Auditoría  

Tiquetes: 
¢203.150 
Viáticos 
$864,96 

046-2014 
Rolando 

Marín 
DIGEPYME 

Tegucigalp
a Honduras  

Taller Regional sobre Políticas 
Públicas para PYME 

Cubiertos por el Sistema 
Económico Latinoamericano 

y del Caribe, SELA y  la 
Secretaría de Industria y 
Comercio de Honduras. 

046-2014 
Laura López 

Salazar 
Despacho de la 

Viceministra 
Tegucigalp
a Honduras  

Taller Regional sobre Políticas 
Públicas para PYME 

045-2014 
Olman 

Fernando 
Ramos Alfaro 

LACOMET 
Madrid,  
España  

Intercambio de experiencias en  las 
magnitudes de vibraciones y acústica, 
actividad que se llevará a cabo en el 
Centro Español de Metrología (CEM) 

Financiado por el Proyecto 
“PROCALIDAD”, Unión 

Europea 

045-14 
Adrián 

Solano Mena 
LACOMET  

Madrid,  
España  

Intercambio de experiencias en  las 
magnitudes de vibraciones y acústica, 
actividad que se llevará a cabo en el 
Centro Español de Metrología (CEM) 

049-2014 
Cynthia 

Zapata Calvo 
DAC 

Bogotá, 
Colombia  

IV Foro Internacional de Protección al 
Consumidor: Publicidad y Derecho y la 

VIII Reunión del FIAGC 

Los gastos por concepto de 
hospedaje cubiertos por la 

Superintendencia de 
Industria y Comercio de 

Bogotá. 
Tiquetes 

₡500.750,00 
Viáticos 

₡ 250.704,00 

049-2014 
Maricruz Goñi 

Díaz 
DAC 

Bogotá, 
Colombia  

Los gastos por concepto de 
hospedaje cubiertos por la 

Superintendencia de 
Industria y Comercio de 

Bogotá. 
MEIC: 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la actividad del viaje: 
seminario, taller, capacitación, 

representación. 

Monto de tiquetes y gastos 
de viáticos (1) 

Tiquetes 
₡500.750,00 

Viáticos 
₡ 225.646,56 

050-2014 
Carolina 
Badilla 

DC 
Tegucigalp

a,  
Honduras  

VIII Foro Centroamericano de 
Competencia 

₡158.024,14 

051-2014 
Yesenia 

González 
DIGEPYME México 

Foro Mesoamericano de PYME Taller 
"Experiencias en Inclusión y Educación 
Financiera: Caso México - Colombia" 

Cubiertos por la Dirección 
General de Proyecto de 

Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica  y la Agencia 
Mexicana de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo. 

055-
MEIC-
2014 

Viceministra 
Geannina 

Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

Taller y el Foro Centroamericano sobre 
Políticas para la Inclusión de la 
Agricultura familiar en los sistemas de 
cadenas de valor. 

Cubiertos por la 
Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), a 
través del Proyecto Agro 
cadenas Centroamérica. 

053-2014 
Isabel 

Cristina 
Araya 

DMRRT 
Santiago, 

Chile 

Coloquio sobre el Codex Alimentarius 
para los países de América Latina y el 
Caribe 

Cubiertos por el IICA. 

056-
MEIC-
2014 

Ileana 
Hidalgo 

LACOMET  Guatemala 

“Congreso Internacional de la Calidad” 
y “Reunión de Coordinación de 
Organismos de los Sistemas de la 
Calidad”, auspiciados por el 
PRACAMS. 

Cubiertos por el PRACAMS. 

057-2014 
Orlando 
Muñoz 

Hernández 
DMRRT Guatemala 

Congreso Internacional de la Calidad” y 
“Reunión de Coordinación de 
Organismos de los Sistemas de 
Calidad.” 

Cubiertos por el PRACAMS. 

058-2014 
Hazel Orozco 

Chavarría 
DC 

Antigua, 
Guatemala 

“Reunión de trabajo de los Delegados 
de las Autoridades de Competencia en 
Centroamérica” 

Cubrió el Proyecto Regional 
de Apoyo a la Integración 

Económica Centroamericana 
y a la Implementación del 
Acuerdo de Asociación –

PRAIAA-. 

059-2014 
Ana Victoria 
Velázquez 

DC 

Montevideo
, Uruguay 

“Foro Latinoamericano de 
Competencia” y el “Foro 

Iberoamericano de Competencia” 

Tiquetes 
₡ 985.411,31 

Viáticos 
₡ 521.762,18 

059-2014 
David Solano 

Ortiz 
DC - 

COPROCOM 

Tiquetes 
₡ 985.411,31 

Viáticos 
₡ 521.762,18 

059-2014 
Miguel 
Cantillo 
Simón 

DC - 
COPROCOM 

Tiquetes 
₡ 985.411,31 

Viáticos 
₡ 516.418,04 

059-2014 
Viceministro 
Isaac Castro 

Esquivel 

Despacho del 
Viceministro 

Transporte al exterior y 
Viáticos al exterior se 

cubrieron por Proyecto 
Procalidad de la Unión 

Europea. 
MEIC: otros gastos: 

₡ 985.411,31 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la actividad del viaje: 
seminario, taller, capacitación, 

representación. 

Monto de tiquetes y gastos 
de viáticos (1) 

064-2014 
Ana Victoria 
Velázquez 
González 

DC Guatemala 
Congreso Latinoamericano sobre 

Derecho de la Competencia 

Cubiertos por el Instituto de 
Derecho Mercantil de 

Guatemala. 

061-2014 

Viceministra 
Geannina 

Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

República 
Dominicana   

Taller Regional de “Un Pueblo, Un 
Producto”. 

Cubiertos por la Agencia de 
Cooperación Internacional 

del Japón (JICA) 

067-2014 
Rolando 

Marín 
Alvarado 

DIGEPYME 

068-2014 
Ileana 

Hidalgo 
López 

LACOMET  
Ciudad 

Panamá, 
Panamá 

Reunión de Coordinación del Proyecto 
PTB-SIECA, auspiciado por el 
Physikalisch-TechnischeBundesanstalt 
(PTB), ente metrológico de Alemania 
dentro del marco del proyecto 
“Fomento de una infraestructura de 
calidad apropiada para la demanda y 
armonizada regionalmente en 
Centroamérica” 

Asumidos por el ente 
auspiciador el PTB, a través 

del proyecto “Fomento de 
una  Infraestructura de la 
Calidad apropiada para la 
demanda y armonizada 

regionalmente en 
Centroamérica” 

063-2014 
Luis Roberto 

Ramírez 
Despacho del 

Ministro 
Beijing, 
China 

Seminario de construcción y 
administración de Zonas de Desarrollo 
Económico para Costa Rica 2014. 
(Intercambio de experiencias sobre el 
conocimiento del desarrollo económico 
Chino, estrategia "Going Out", modelo 
"One Stop"). 

Cubiertos por el Ministerio 
de Comercio de la República 

de China MOFCOM 

076-2014 
Grettel Vega 

Arce 

Dirección de 
Cooperación 
Internacional 

Washington 
DC, 

Estados 
Unidos  

“National Development Banks and 
Climate Finance: Innovating in Scaling 
up Private Investments” 

BID 

072-2014 
Ronald 
Cortes 

Arguedas 
DMRRT 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

Reunión del Proceso de Integración 
Económica Centroamericana 

Cubiertos por el PRACAMS 

075-2014 
Maynor 
Solano 

Auditoría Interna El Salvador 
XIX Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna  

Tiquetes: 
₡ 236.715,00 

Viáticos 
₡ 704.706,18 

Otros: 
₡ 54.551,00 

083-2014 
Ronald 
Cortes 

Arguedas 
DMRRT 

Managua, 
Nicaragua 

Reunión del Grupo Técnico de 
Registros 

Tiquetes 
₡ 236.227,48 

Viáticos 
₡ 408.515,33 

Otros 
₡ 32.196,12 

074-2014 
Dora López 

López 
DAC 

Suecia y 
Francia,  

Participación en Comité de Políticas 
del consumidor OCDE y ICPEN 

Tiquetes 
₡ 1.007.612,38 

Viáticos 
₡ 927.333,00 

070-2014 
Laura López 

Salazar 
DIGEPYME México Taller de Articulación Productiva 

Transporte aéreo, 
hospedaje, son cubiertos por 

el Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe (SELA), (a excepción 
del día 23 de setiembre 

2014, y alimentación que los 
cubre el MEIC), 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la actividad del viaje: 
seminario, taller, capacitación, 

representación. 

Monto de tiquetes y gastos 
de viáticos (1) 

₡ 242.834,58 
Otros 

₡ 95.466,00 

073-
MEIC-
2014 

Yesenia 
González 

DIGEPYME Colombia 
Taller sobre Instrumentos de 
Financiación y Garantías para las 
MIPYME Mesoamericanas 

Cubiertos por la agencia de 
Cooperación Internacional 

de Colombia y su Programa 
de Cooperación Sur – Sur. 

069-
MEIC-
2014 

Jessica 
Chavarría 
Sánchez 

LACOMET  México Simposio de Metrología CENAM 2014 

Tiquetes 
¢209.789 
Viáticos 

$1.104,60 

087-2014 
Laura López 

Salazar 
DIGEPYME Francia 

Reuniones del “Grupo de trabajo sobre 
Financiamiento de PYME y 
Empredurismo, así como en el grupo 
de trabajo sobre Pequeñas y Medianas 
y Empredurismo”, organizado por la 
Organización para la Cooperación de 
Desarrollo Económico /(OCDE) 

Financiados por la OCDE. 

062-
MEIC-14 

Viceministro 
Isaac Castro 

Esquivel 

Despacho del 
Viceministro 

Hernstein, 
Austria 

PROGRAMA EJECUTIVO  GLOBAL 
SOBRE EL FUTURO DE LA 
MANUFACTURA”. 

Financiados la ONUDI. 

089-
MEIC-
2014 

Luis 
Fernando 
Chaves 

SantaCruz 

LACOMET  
Maryland, 
Estados 
Unidos 

Calibración de una celda cerrada de 
estaño, marca Isotech, modelo ITL-M-
17669, Serie Sn88, la cual es uno de 
los patrones nacionales de 
temperatura.  

Tiquetes 
¢521.175 
Viáticos 
$580,92 

088-
MEIC-
2015 

Rolando 
Marín 

Alvarado 
DIGEPYME Japón 

Curso sobre Desarrollo Económico 
Local, con la implementación del 
modelo UN PUEBLO UN PRODUCTO 
para apoyar las PYME en las regiones 
nacionales. 

Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, 

JICA 

081-
MEIC-
2014 

Marcela 
Prendas 

LACOMET  Colombia 
“Taller Revista- De Acuerdo” y 
“Conferencia sobre la redefinición del 
SI” 

PTB 

090-
MEIC-
2014 

Ronald 
Mejías 

Esquivel 
DIGEPYME España 

Actividad de Capacitación y 
Participación en el 10º Seminario 
Iberoamericano de Cooperación en 
Artesanía 

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AEXCID) 

082-
MEIC-
2014 

Odalys Vega 
Calvo 

DDC Uruguay 

Capacitación a funcionarios de 
Uruguay sobre medidas de 
salvaguardia, intercambio de 
experiencias en materia de dumping; 4 
reuniones de implementación del 
acuerdo de cooperación UR/CR en 
materia de defensa comercial 

Tiquetes 
₡697.779,78 

Viáticos 
₡ 647.574,47 

091-
MEIC-
2014 

Eduardo 
Vargas Orola 

DAC Panamá 

Taller: Aspectos prácticos de las 
inspecciones sorpresa: elementos 
tradicionales y nuevas tecnologías 
para asegurar el éxito de las 
operaciones. 

Tiquetes 
₡247.107,66 

Viáticos 
₡ 382.424,11 

092-
MEIC-
2014 

Yira 
Rodríguez 

Pérez 

Despacho del 
Viceministro 

Perú 
Reuniones y encuentro nacional  de 
ONUDI 

Financiados por ONUDI 

093-
MEIC-
2014 

Luis Roberto 
Ramirez 

Despacho del 
Ministro 

Perú 

"Seminario Internacional sobre 
Reforma de la Garantía Mobiliaria y su 
Impacto en el Acceso al Crédito en el 
Perú" 

Financiados por la OEA 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la actividad del viaje: 
seminario, taller, capacitación, 

representación. 

Monto de tiquetes y gastos 
de viáticos (1) 

094-
MEIC-
2014 

Cinthya 
Marcela 
Monge 
Castro 

DIGEPYME Perú, Lima Viaje de Estudio ONUDI 

095-
MEIC-
2014 

Esteban 
Villalobos 
González 

DIGEPYME 

Colombia 

Pasantía sobre Micro franquicias para 
el Desarrollo y Fortalecimiento de las 
Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Región de 
Mesoamérica 

Financiados por la Agencia 
Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia 
(APC-COLOMBIA 

Ivania 
Arguedas 
Vargas 

Despacho de la 
Viceministra 

097-
MEIC-
2014 

Carlos 
Enrique 

Acuña Cubillo 
LACOMET  México 

Reunión Intercomparación bilateral 
Lacomet-Cenam en Espectrofotometría 
UV-Vis 

Tiquetes 
¢315.802 
Viáticos 

$1.578,00 

098-
MEIC-
2014 

Cynthia 
Zapata Calvo 

DAC 

El Salvador 
V Reunión Ordinaria del Consejo 
Centroamericano de Protección al 
Consumidor (CONCADECO) 

Tiquetes 
₡597.272,00 

Viáticos 
₡ 183.456,79 

Maricruz Goñi 
Díaz 

DAC 

Tiquetes 
₡597.272,00 

Viáticos 
₡ 183.456,79 

099-
MEIC-
2014 

Alexander 
Alvarado 

Astúa 
DC 

Madrid, 
España 

Pasantía: XII Edición Escuela 
Iberoamericana de Competencia 

₡1.075.162,02 

Guisella 
Chaves 

Sanabria 

DC - 
COPROCOM 

₡1.075.162,02 

100-
MEIC-
2014 

Gloriana 
Ivankovich 

Escoto 

DC - 
COPROCOM 

Francia 
Reunión del Comité de Competencia 
de la OCDE 

Tiquetes 
₡826.945,00 

Viáticos 
₡ 907.566,26 

101-
MEIC 

Viceministra 
Geannina 

Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

El Salvador   Consejo Directivo CENPROMYPE 

Cubiertos por 
CENPROMYPE a través del 

Programa Regional de 
Estadísticas MIPYME en 

apoyo con el BID 

102-
MEIC 

Viceministra 
Geannina 

Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Italia, Roma  Foro PYME Italia – América Latina. 

Tiquetes 
₡1.046.325,00 

Viáticos cubiertos por el ente 
organizador, el Instituto Ítalo-

Latinoamericano (IILA). 

103-
MEIC-
2014 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET  Argentina 

"Taller dirigido al Consejo Directivo del 
SIM, para diseñar un "Proyecto de 
Cooperación en la modalidad de 
Bienes Públicos Regionales:  
Integración y Comercio" 

Tiquete aéreo, y hospedaje, 
son financiados por BID. La 
funcionaria asumió el costo 

de alimentación. 

105 -P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Trinidad y 
Tobago 

VII Foro de Competitividad de las 
Américas Organ.  

Tiquete Aéreo, hospedaje y 
transporte interno son 

financiados por la OEA. 
Viáticos 

₡ 339.231,61 

Nota (1): Cuando se establece monto, este fue pagado por el MEIC o LACOMET, según sea el 

funcionario (a) mediante presupuesto nacional. 
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Año 2015 

No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

001-
MEIC-
2015 

Isabel 
Cristina 
Araya 

DMRRT Colombia 
Reunión Coloquio Codex 

Alimentarius 
IICA 

002-
MEIC-
2015 

Giannina 
Lavagni 
Bolaños 

CODEX-DMRRT Belice 
Taller Nacional del Codex 

Alimentarius en Belice 
IICA 

005-
MEIC-
2015 

Laura López 
Salazar 

DIGEPYME 

Honduras 
Taller de diseño  “Emprende una 
Micro franquicia para una Vida 

Mejor”. 
Financiados  por la GIZ 

Ivannia 
Arguedas  

Despacho de la 
Viceministra 

008-
MEIC-
2015 

Adriana 
Miranda 
Serrano 

DC Panamá 

Taller sobre técnicas de 
investigación, facultades y 

procedimientos en casos de 
aplicación de la legislación sobre 

competencia 

Financiados por el Fondo de 
prosperidad del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del 
Reino Unid 

007-
MEIC-
2015 

Alejandro 
Vázquez 

Rodríguez 

014-
MEIC-
2015 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte  
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

El Salvador 
Taller Regional de Empresarialidad 

Femenina así como el Consejo 
Directivo de CENPROMYME 

Financiados  por 
CENPROMYPE en 
colaboración con 

COMMCA/FACILIDAD-GTZ Laura López 
Salazar  

DIGEPYME 

015-
MEIC-
2015 

German 
Jiménez 

Fernandez 
DC Lima, Perú 

Conferencia de cierre del COMPAL II 
y lanzamiento del COMPAL III 

Financiados por INDECOPI 

0016-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata  

DAC Lima, Perú 
Conferencia de cierre del COMPAL II 

y lanzamiento del COMPAL III 
Financiados por INDECOPI 

0017-
MEIC-
2015 

Luis 
Fernando 
Chaves 

SantaCruz 

LACOMET 
Maryland, 
Estados 
Unidos 

Calibración de celda cerrada de 
estaño, marca Isotech, modelo ITL-

M-17669, Serie Sn88, para su 
calibración al Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnologías (NIST) 

Colaboración con el Instituto 
Nacional de Estándares y 

Tecnologías (NIST) 
LACOMET 

$605,64  

018-
MEIC-
2015 

Giannina 
Lavagni 
Bolaños 

CODEX-DMRRT Francia 
Participación en Comité Codex 
Alimentarius sobre Principios 

Generales 

Financiados por el IICA y el 
Secretariado del Codex 

Alimentarius 

019-
MEIC-
2015 

Hazel Orozco 
Chavarria 

DC 

Chile 
"Promoting market estudies in Latín 

América" 
Financiados por el BM 

Erick Jara 
Tenorio  

DIEM 

020-
MEIC-
2015 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte  
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Chile 

Visita a las instalaciones de CORFO 
para intercambiar el conocimiento 

que este brindará en la creación de 
PROEMPRESA. 

Financiados por OIT 

021-
MEIC-
2015 

Monica 
Elizondo 
Andrade 

CODEX-DMRRT China 
47° Reunión del Comité de Codex 

Alimentarius 
Cubiertos por IICA 

022-
MEIC-
2015 

Esteban 
Villalobos 

DIGEPYME Argentina 
Experiencia en Promoción  MIPYME 

y Poblaciones Vulnerables 
Cubiertos por BID 

023-
MEIC-
2015 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET 
Estados 

Unidos de 
América 

Taller "Nuevas Tecnologías y 
Metrología: Nuevos Desafíos para 

América Latina y el Caribe" 

Tiquete aéreo es financiado 
por el BID. Los demás 
gastos por LACOMET 

$827,64 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

024-
MEIC-
2015  

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

 Santiago, 
Chile 

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

Industriales”,  

Financiados por la GIZ y la 
ONUDI 

029-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata 

DAC 
Suecia y 
Francia,  

Conferencia de Primavera  y Reunión 
de alto nivel del ICPEN "89 Sesión 

del Comité de Políticas del 
Consumidor" 

Tiquete 
¢1.319.164.70 

Viáticos 
¢1.999.999.00 

030-
MEIC-
2015 

Ronald 
Cortez  

DMRRT Guatemala 

Proceso de armonización  de la 
Unión Aduanera, Segunda Ronda de 
Negociaciones del primer semestre 

del 2015. 

Tiquetes 
¢226.757.47 

Viáticos 
¢344.498.03 

031-
MEIC-
2015 

Richard 
Ching 

DIGEPYME Corea 
Programa Global Corea Enterprise 

Fundación Policía 

Financiados por la Agencia 
de Cooperación de Corea.  
(Siglas en ingles KOICA) 

032-
MEIC-
2015 

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

Estados 
Unidos de 
América 

Tercera Edición  del Intercambio de 
Competitividad de las Américas sobre 

Innovación y Emprendedurismo 
Financiados por la OEA 

033-
MEIC-
2015 

Ivannia 
Arguedas  

Despacho de la 
Viceministra 

Uruguay 
Proyecto " Fortalecimiento  a  las 
Políticas Públicas en Innovación, 

Ciencia y Tecnología-  
Financiados por el BID 

034-
MEIC-
2015 

Odalys Vega 
Calvo 

DDC 
Ginebra, 

Suiza 

Participación en Reuniones de 
Comités de Salvaguardias, 
Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, Prácticas 
antidumping y del Grupo de 

Negociaciones   a las Normas de la 
Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

Tiquetes 
¢1.430.778.35 

Viáticos 
¢1.097.808.67 

035-
MEIC-
2015 

Ronald 
Mejías 

Esquivel 
DIGEPYME Colombia 

Reunión Regional sobre Políticas 
Públicas  para la Promoción y Apoyo 

a la Pequeñas y Medianas 
Empresas. Visitas a los Centros 

Artesanales de la Ciudad de 
Cartagena.  

Financiados por el SELA 

036-
MEIC-
2015 

Oscar 
Quesada 

DIEM Alemania 
Taller-Conferencia Final POLOS de 

Competitividad 

Financiados por la 
Fundación Europa-América 
Latina y el Carine (EU-LAC 

Foudation) 

039-
MEIC-
2015 

Carlos Acuña 
Cubillo 

LACOMET Honduras 
Realización de  calibración  de 

espectrofotómetros UV-Vis (nm) y 
refractómetros.  

LACOMET: 
$832 ,00 

040-
MEIC-
2015 

Tatiana Cruz   CODEX-DMRRT Suiza 

70º edición de la Reunión  del Comité 
Ejecutivo de la CACs en su calidad 

de Presidente del Comité 
Coordinador para América Latina  y 

el Caribe (CCLAC) y  además 
participación en la 38 º Edición de la 

Reunión de la CAC en calidad de 
punto Contacto de Codex 
Alimentarius Costa Rica.  

Financiados por el Fondo 
Fiduciario del CODEX 

ALIMENTARIUS (OMS y la 
FAO) 

041-
MEIC-
2015 

Isabel 
Cristina 
Araya 

DMRRT Suiza 

38 º Edición de la Reunión de la CAC 
en calidad de punto Contacto de 
Codex Alimentarius Costa Rica y 

Presidente del Comité Coordinador 
FAO/OMS para América Latina y el 

Caribe.  

Tiquetes 
¢907.887.59 

Viáticos 
¢1.529.122.13 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

311-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Bruselas, 
Bélgica 

“EU-CELAC Business Summit 2015 
Brussels Belgium” (Cumbre de 

Negocios UE-CELAC),  

Financiados  por la Comisión 
Europea 

MEIC $45 correspondiente a 
dos cenas  

042-
MEIC-
2015 

Hazel Orozco 
Chavarría 

DC Francia 
Reunión del Comité de Competencia 

de la OCDE 

Tiquetes 
¢ 952.059.30 

Viático 
¢1.052.000.00 

043-
MEIC-
2015 

Jonathan 
Zuñiga  y 

Silvia 
Cordero 

DIGEPYME Colombia 
Programa Regional de Cooperación 

Mesoamérica  

Financiados por el Gobierno 
Colombiano (APC 

Colombia). 

045-
MEIC-
2015 

Jennifer 
Sanchez 

DAF China 

Seminario Administración de las 
Finanzas Públicas y Presupuesto del 
Gobierno para los funcionarios de los 

países hispanohablantes 2015". 

Financiados por medio del 
Ministerio de Comercio de la 
República Popular de China 

(MOFCOM) 

046-
MEIC-
2015 

Kattia Chávez DAC Perú 
Primer Programa  de Formación 
Especializada en Protección al 

Consumidor 
¢ 259.771.91 

051-
MEIC-
2015 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET El Salvador Asistencia Técnica al CAMET 
Financiados por el 

PRACAMAS 

052-
MEIC-
2015 

Fiorella 
Bulgarelli 

Dirección de 
Cooperación 
Internacional 

El Salvador 

III Foro Consultivo Regional de la 
Política Centroamericana  de Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres. 
CEPREDENAC-SICA 

Financiados por la 
Secretaría Ejecutiva de 
CEPREDENAC-SICA 

053-
MEIC-
2015 

Erick Jara DIEM Guatemala 

Presentación del Bien Público 
Regional Sistema Regional de 

Información MIPYME de 
Centroamérica y República 
Dominicana (SIRMIPYME) 

Financiados por el BID, 
mediante la iniciativa de 

Bienes Públicos Regionales 

054-
MEIC-
2015 

Bryan 
Calderón 
Jiménez y  

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

LACOMET Nicaragua 

Actividad de Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y metrológicas 
para la organización de ensayos de 

aptitud 

Financiados por medio del 
PTB 

056-
MEIC-
2015 

Kattia Chávez DAC Guatemala 
Taller Regional  denominado "Apoyo 
a la Implementación de un Sistema 

de Aleta Pública" 

Financiados por  el 
PRACAMAS 

057-
MEIC-
2015 

Esteban 
Villalobos 

DIGEPYME El Salvador 
Taller Regional de Educación 

Emprendedora" 
Financiados por el 
CENPROMYPE 

058-
MEIC-
2015 

Ronald 
Cortez  

DMRRT Panamá 

Reunión de Coordinación entre el 
grupo de coordinadores y el 

subgrupo de medidas de 
normalización 

Financiados por el 
CENPROMYPE 

059-
MEIC-
2015 

Gabriel 
Medina 

LACOMET 
Managua, 
Nicaragua 

CIR3A2-15 Intercambio  de 
Pasantías Regionales 

Financiados por  el 
PRACAMAS 

061-
MEIC-
2015 

Jennifer 
Badilla 

DIGEPYME Colombia 

Programa III Ruta  de Aprendizaje, 
África y Latinoamérica 

"Emprendimiento juvenil rural, 
liderazgo y emprendimiento" 

Financiados por el Gobierno 
de Colombia-APC Colombia 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

062-
MEIC-
2015 

Adrián 
Solano 

LACOMET 
Maryland, 
Estados 
Unidos 

Recoger un patrón de humedad tipo 
espejo en el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnologías 

Tiquetes 
₡567.978,00 

Viáticos 
₡914,64 

063-
MEIC-
2015 

Olman 
Ramos 

LACOMET 
Quito, 

Ecuador 
Taller Teórico-Práctico sobre 

Calibración de Pesas 

Tiquete aéreo es financiado 
por el SIM 
Viáticos 
$819,84 

064-
MEIC-
2015 

Armando 
Rivera Soto 

LACOMET Chile 
XX Congreso Latinoamericano de 

Auditoria Interna 
$729,96 

065-
MEIC-
2015 

Jimmy 
Venegas 

LACOMET Nicaragua 

Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y metrológicas 
para la organización de ensayos de 

aptitud 

Financiados por medio del 
PTB 

066-
MEIC-
2015 

Amanda 
Lasso 

DMRRT Uruguay 
Coloquio sobre el Codex Alimentarius 
para los países de América Latina y 

el Caribe 
Financiados por el IICA 

067-
MEIC-
2015 

Luis Damián 
Rodríguez 

LACOMET Bolivia 
Participación en la Escuela Andina 
de Metrología con enfoque en la 

magnitud volumen" 

Financiados por medio del 
PTB 

068-
MEIC-
2015 

Bryan 
Calderón 

LACOMET Nicaragua 

Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y metrológicas 
para la organización de ensayos de 

aptitud 

Financiados por medio del 
PTB 

069-
MEIC-
2015 

Isabel 
Cristina 
Araya 

DMRRT Chile  

Seminario: "Codex Alimentarius, 
panorama y desafíos en América 

Latina y el Caribe", en el cual realice 
la presentación "Experiencia de la 

Coordinación del Comité FAO/OMS 
para América Latina y el 

Caribe(CCLAC) 

Financiados por medio del 
IICA 

070-
MEIC-
2015 

Tatiana Cruz   CODEX-DMRRT Bangladesh 

Reunión Técnica para la elaboración 
de materiales de orientación sobre 
políticas y toma de decisiones en 
materia de inocuidad de alimentos 

Financiados por la ONU/ 
FAO 

073-
MEIC-
2015 

Luis Roberto 
Ramirez 

Despacho del 
Ministro 

República 
Dominicana 

IV Foro Mesoamericano de PYME 

Hospedaje y  tiquete aéreo  
son financiados por 
AMEXCID (Agencia  

Mexicana de Cooperación  
para el Desarrollo) 

Viáticos 
¢319,192,47 

365-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

México 
Sesión de trabajo con la Nacional 
Financiera Banca de Desarrollo de 

México 
Financiados por el SBD 

074-
MEIC-
2015 

Jimmy 
Venegas y 

Gabriel 
Molina  

LACOMET Nicaragua 

Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y metrológicas 
para la organización de ensayos de 

aptitud 

Financiados por medio del 
PTB 

075-
MEIC-
2015 

Cristian 
Campos 

DAC 
Comisionado 
COPROCOM 

El Salvador 
XI Foro Centroamericano de 

Competencia 

Tiquete 
₡295 012,24 

Hospedaje por el 
Comisionado 

Demás viáticos por la 
superintendencia de 

Cinoetebcua de El Salvador 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

076-
MEIC-
2015 

Manuel Mora LACOMET México 

Taller de Entrenamiento   sobre 
medición de Concentraciones de 
gases para el  monitoreo de la 

calidad del aire y del cambio climático 

Financiados por la OEA 

077-
MEIC-
2015 

Kattia Chávez DAC Colombia 

Segunda Reunión  Ordinaria Anual 
del plenario de la red Consumo, 
Seguro y Salud de la OEA y la 
Jornada Académica "Consumo 

Seguro: riesgos, responsabilidades y 
reputación. 

Hospedaje por Súper 
Intendencia de Industria y 
Comercio del Gobierno de 

Colombia 
MEIC 

Tiquetes: 
₡382.611,00 

Viáticos 
₡105.104,00 

078-
MEIC-
2015 

Yesenia 
González  

DIGEPYME Colombia 
Participación en el 5 Encuentro por el 

Empoderamiento Económico de la 
mujer en Latinoamérica 

Financiados por el JA Junior 
Achivment 

079-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata 

DAC Perú 

Participación en el foro " V Foro 
Internacional de Protección al 

Consumidor" y en la Reunión Anual 
del FIAGC. 

Los gastos del viaje por  
concepto de hospedaje y 

alimentación para el 15 y 16 
de setiembre, son  cubiertos  

por INDECOPI. El tiquete 
aéreo es cubierto por la 
OCDE. Los gastos de 

alimentación y  hospedaje 
para los días 17 y 18 son 

cubiertos por el MEIC 
₡339.174,00 

080-
MEIC-
2015 

Yira 
Rodriguez 

Peréz 

Laboratorio de 
Metrología/ 

Despacho del 
Viceministro 

Uruguay-
Argentina 

Participación como ponente en la 
celebración de la Semana de la 

Calidad en Uruguay. Pasantía en el 
Sistema Nacional de la Calidad de la 

República de Argentina 

Tiquete aéreo LACOMET 
$1029 

Gastos de hospedaje y 
alimentación en Uruguay 

son financiados por el 
Laboratorio Tecnológico de 

Uruguay (LATU). 
Los gastos de la visita en la 
República de Argentina son 

cubiertos por la misma 
funcionaria. 

081-
MEIC-
2015 

Isabel 
Cristina 
Araya y 

Giannina 
Lavagnni 

CODEX-DMRRT 
Washington 
DC, Estados 

Unidos  

Participación en el Dialogo 
Interregional sobre la gestión y el 

futuro del CODEX ALIMENTARIUS 
Alimentarius 

Cubiertos por el IICA 

082-
MEIC-
2015 

Rosa Monge DIGEPYME Colombia 
Visita "Proyecto Triangular Micro 

franquicias GIZ(Costa Rica, 
Guatemala y Honduras) 

Tiquete aéreo, hospedaje y 
alimentación son cubiertos 

por la APC. 
Transporte interno MEIC 

₡68.000,00 

083-
MEIC-
2015 

Errol Solís DC Jamaica 
Décima Tercera Reunión del Foro 
Latinoamericano de Competencia 

OCDE- BID 

Tiquetes 
₡367.201,00 

Viáticos 
₡583.016,00 

084-
MEIC-
2015 

Errol Solís DC 
Bélgica, 
Bruselas 

Pasantía de Investigación de la 
Autoridad de Competencia de 

Bruselas y de la Comunidad Europea 

Financiados por medio de 
Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung  
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

086-
MEIC-
2015 

Giannina 
Córdoba 
Corrales  

Despacho del 
Viceministro 

Beijing, China 
Seminario de Desarrollo y 

Planificación Macroeconómica para 
Costa Rica  

Ministerio de Comercio de la 
República Popular China 

Jorge Vega 
Gamboa 

087-
MEIC-
2015 

Odalys Vega 
Calvo 

DDC Brasil 
Participación en el Seminario 
Internacional sobre Remedios 

Comerciales 

Tiquetes 
₡625.841,00 

Viáticos 
₡266.110,00 

088-
MEIC-
2015 

Fabián López LACOMET Argentina 
II Workshop Interamericano de 

Seguridad en Software y Hardware 
para Metrología Legal 

$1.310,40 

090-
MEIC-
2015 

Laura López 
Salazar 

DIGEPYME El Salvador 
Taller  Regional de Coordinación 

para Fomento de la MIPYME en la 
Región SICA 

Financiados mediante la 
GIZ. 

092-
MEIC-
2015 

Dora López 
López 

DAC 
Reino Unido 

y Francia 

Participación en la 11ºSesión  del 
Grupo del Grupo de Trabajo 

Seguridad en los Productos de 
Consumo de la OCDE y en la 90º 
Sesión del Comité de Políticas del 

Consumidor 

Tiquetes 
₡1.158.618,00 

Viáticos 
₡2.224.937,44 

094-
MEIC-
2015 

Luis 
Fernando 
Chaves 

Santacruz 

LACOMET Argentina 
Reunión Grupo Temperatura  y  

Curso de Termometría de Radiación 
Infrarroja SIM 

$3.296,16 

095-
MEIC-
2015 

Selenia 
Pacheco 

DIGEPYME México 
Reunión  Regional de Consorcios de 

Exportación  

Financiados  por la 
Secretaría Permanente  del 

Sistema Económico de 
Latinoamérica y el Caribe 

096-
MEIC-
2015 

Ronald 
Cortez  

DMRRT El Salvador 

Proceso de armonización  de la 
Unión Aduanera, Segunda Ronda de 

Negociaciones del Segundo 
semestre del 2015. 

Tiquete 
₡248.048,19 

Viáticos 
₡377.508,14 

097-
MEIC-
2015 

Amanda 
Lasso 

CODEX-DMRRT México 
19 ª Reunión del Comité del CODEX 

ALIMENTARIUS sobre Frutas  y 
Hortalizas Frescas (CCFFVI19) 

Financiados por el IICA 

098-
MEIC-
2015 

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

México 
35 edición de la Conferencia 

Nacional de Mejora Regulatoria 

Tiquete 
₡191.055,00 

Los gastos por concepto de 
alimentación, hospedaje y 

traslados los cubre la 
COFEMER. 

099-
MEIC-
2015 

Kathia 
Zamora 

DMRRT México 
35 edición de la Conferencia 

Nacional de Mejora Regulatoria 

Tiquete 
₡186.677,17 

Viáticos 
₡201.653,87 

Los gastos del viaje, 
alimentación, tiquete aéreo, 

hospedaje, alimentación  
para los días 18 y 19 de 

octubre,  son cubiertos por 
COFEMER, 

101-
MEIC-
2015 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 

Despacho de la 
Viceministra 

El Salvador 
Reunión del Consejo Directivo de 

CENPROMYPE 
Financiados por 
CENPROMYPE 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

102-
MEIC-
2015 

Hazel Orozco 
Chavarría 

DC Francia 

Participación en la Reunión de los 
Comités Técnicos de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo 
Económico 

Tiquete 
₡1.060.025,97 

Viáticos 
₡1.244.817,56 

103-
MEIC-
2015 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 

Despacho de la 
Viceministra 

Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana 

XI Conferencia Anual de la Red 
Interamericana de Compras 

Gubernamentales 

Cubiertos por Compras 
Públicas de República 

Dominicana 

104-
MEIC -
2015 

Carolina 
Badilla  

DC Colombia 
Reunión del ICN, Cartel Workshop 
Cooperation and Convergente in 
Sanctioning Internacional Cartel  

Tiquete aéreo y hospedajes 
serán financiados por el 

International Competición 
Network.  

MEIC: 
₡223.956,52 

105-
MEIC-
2015 ( 

modifica
ción al 

99-
MEIC-
2015 

Kathia 
Zamora 

DMRRT México 
35 edición de la Conferencia 

Nacional de Mejora Regulatoria 

Tiquete 
₡186.677,17 

Viáticos 
₡201.653,87 

Los gastos del viaje, 
alimentación, tiquete aéreo, 

hospedaje, alimentación  
para los días 18 y 19 de 

octubre,  son cubiertos por 
COFEMER, 

107-
MEIC-
2015 

Odalys Vega 
Calvo y 
Melissa 
Amador 
Rojas  

DDC   
República 

Dominicana   

Dialogo Latinoamericano sobre 
Manejo de Medidas Comerciales 

Correctivas  

Financiados por el BID y el 
Instituto para la Integración 

de América Latina y el 
Caribe (INTAL) 

108-
MEIC-
2015 

Laura López 
Salazar  

DIGEPYME 
París, 

Francia 
48° Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre PYME y Emprendedurismo  

Tiquete ₡995.743,33 
Viáticos 

₡732.880,26 

109-
MEIC-
2015 

(modific
ación al 

086- 
MEIC-
2015)  

Giannina 
Córdoba 
Corrales  

Despacho del 
Viceministro 

Beijing, China 
Seminario de Desarrollo y 

Planificación Macroeconómica para 
Costa Rica  

Financiados por medio del 
Ministerio de Comercio de la 

República Popular China Jorge Vega 
Gamboa 

Despacho del 
Ministro 

110-
MEIC-
2015 

Jessica 
Chavarria  

LACOMET 
República 

Dominicana   
Taller "SIM quality system task force"  

Tiquetes 
₡373.880,00 

Viáticos 
$552,96 

111-
MEIC-
2015 

Eduardo 
Vargas Irola 

DC El Salvador  Taller sobre clemencia  

Tiquetes 
₡264.295,00 

Viáticos 
₡235.360,13 

112-
MEIC-
2015 

Fiorella 
Bulgarelli 

DCI México 

Taller Regional "Alianza global para 
la cooperación eficaz al desarrollo: 

participando en la segunda ronda de 
monitoreo.  

financiados por el PNUD 

113-
MEIC-
2015 

Yira 
Rodriguez 

Peréz 

LACOMET / 
Despacho del 
Viceministro 

República 
Dominicana   

Taller: Infraestructura de la calidad a 
tratar la norma ISO 17025, requisitos 
y condiciones de gestión del sistema 

de calidad para laboratorios.  

Tiquetes 
$1036 

Viáticos 
$614 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

114-
MEIC-
2015 

Errol Solís  DC 

Ecuador  

V Reunión Anual del Grupo de 
Trabajo sobre Comercio y 

Competencia de América Latina y el 
Caribe (GTCC) 

El hospedaje, la 
alimentación y los traslados 

internos en el país serán 
cubiertos por la 

Superintendencia de Control 
del poder del mercado 

MEIC tiquete 
₡399 569 

Ronald 
Cortés 

DMRRT 

El hospedaje, la 
alimentación y los traslados 

internos en el país serán 
cubiertos por la 

Superintendencia de Control 
del poder del mercado, el 

tiquete aéreo será cubierto 
por la Secretaría 

permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano 

y del Caribe.  

115-
MEIC-
2015 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET 
República 

Dominicana   
Taller "SIM quality system task force"  

El tiquete aéreo será 
financiado por el SIM 
Viáticos LACOMET 

$1.148,00 

116-
MEIC-
2015 

Eddy Fallas  LACOMET Perú 
XX Congreso Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo  

El tiquete, el hospedaje y la 
alimentación son financiados 

por el funcionario, y la 
inscripción al seminario por 

LACOMET 
$160,00 

117-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata 

DAC México 
"Tercera Cumbre de América del 

Norte sobre Seguridad de Productos 
de Consumo" 

Tiquete 
₡180.420,00 

Viáticos 
₡415.059,35 

118-
MEIC-
2015 

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

Guatemala 
IX Foro de Competitividad de las 

Américas (FCA) "instituciones más 
fuertes = más competitividad"  

Financiados  por medio de 
Gobierno de Guatemala 

119-
MEIC-
2015 

Bryan 
Calderón 
Jiménez, 
Jimmy 

Venegas 
Padilla y 
Gabriel 

Molina Castro  

LACOMET Nicaragua 

Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y metrológicas 
para la organización de ensayos de 

aptitud 

Financiados por medio del 
PTB 

120-
MEIC-
2015 

Luis Roberto 
Ramirez 

Despacho del 
Ministro 

Colombia 
Taller para el desarrollo y el 

Fortalecimiento de las MIPYME en la 
Región del Gran Caribe  

Financiados por la 
Secretaría de la Asociación 

de Estados del Caribe (AEC) 
y el Gobierno de Colombia 

416-p 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Chile 
Oficial - gira a la Corporación de 

Fomento de la Producción CORFO -  

Tiquete 
₡740.895,00 

Viáticos 
₡131.040,00 

121-
MEIC-
2015 

Andrés 
Vargas Irola y 

Carolina 
Badilla 

Esquivel  

DAC/ DC Perú 

I Programa de Formación en Defensa 
de la Competencia Sobre Programas 

de Clemencia de la Escuela 
INDECOPI-COMPAL  

Los gastos de hospedaje, 
alimentación y traslado 

interno serán asumidos por 
la Escuela INDECOPI- 
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No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
/ a 

Dirección / 
Departamento 

País destino 
Descripción de la actividad del 

viaje: seminario, taller, 
capacitación, representación. 

Monto de viáticos (1) 

COMPAL y el tiquete aéreo 
por el MEIC 
₡778.558,14 

122-
MEIC-
2015 

Fernando 
Monge  

LACOMET México 
C1R3A2-8, Intercambio / pasantías 

regionales  

hospedaje, alimentación y 
traslado interno los cubrirá 
PRACAMS y el costo de 

inscripción es cubierto por 
LACOMET 
$3.438,33 

123-
MEIC-
2015 

Yira 
Rodriguez 

Peréz 

Despacho del 
Viceministro/  

Secretaria 
Ejecutiva Consejo  

Nacional de la 
Calidad 

Guatemala 

Reunión de coordinación  de los 
Organismos de los Sistemas 
Nacionales de la Calidad de 

Centroamérica. 

Financiados por la Unión 
Europea 

125-
MEIC-
2015 

Oscar 
Quesada 

DIEM El Salvador 
Taller Regional para la medición de la 

participación de la MIPYME en el 
comercio intrarregional 

Financiados por  medio de la 
Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana 
(SIECA) y CENPROMYPE 

126-
MEIC-
2015 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET Guatemala 

Reunión de coordinación  de los 
Organismos de los Sistemas 
Nacionales de la Calidad de 

Centroamérica 

Financiados por 
PRACAMAS 

127-
MEIC-
2015 

Yira 
Rodriguez 

Peréz 

Despacho del 
Viceministro 

Guatemala 

II Reunión Regional de los 
Organismos de la Infraestructura de 
la Calidad e Instancias de Aplicación 

de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias 

Financiados por 
PRACAMAS 

128-
MEIC-
2015 

Rosa Monge DIGEPYME Colombia 
Presentación del Programa 

"Emprende una Micro franquicia para 
una Vida Mejor" 

Financiados por la APC 

129-
MEIC-
2015 

Orlando 
Muñoz 

DMRRT Guatemala 

Reunión de coordinación  de los 
Organismos de los Sistemas 
Nacionales de la Calidad de 

Centroamérica 

Financiados por 
PRACAMAS 

436-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Francia y 
España 

Foro Internacional de los dirigentes 
de la Economía Social y Solidaria y 

Visita de Campo a Mondragón, 
España 

Confederación de 
Cooperativas del Caribe y 

Centroamérica  

461-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Honduras 
Acompañar a la delegación oficial 

encabezada por el Sr. Presidente a 
Honduras 

Tiquetes 
₡164,376,12 

Viáticos 
₡69,816,81 

Nota (1): Cuando se establece monto, este fue pagado por el MEIC o LACOMET, según sea el 

funcionario (a) mediante presupuesto nacional 

 

Año 2016 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

001-
MEIC-
2016 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Mérida, 
Yucatán, 
México 

Encuentro 
Internacional de 

Mujeres: Economía, 
Conocimiento e 

Innovación 

Los gastos por concepto de, 
los viáticos, traslados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y otros serán cubiertos por el 

MEIC. 

trasporte aéreo y 
hospedaje, serán 
cubiertos por la 
Secretaría de 
Relaciones 

Exteriores del 
Gobierno de 

México 
MEIC: 

₡153 954,67 

002-
MEIC-
2016 

Manuel 
Mora Marín 

LACOMET 
Ciudad de 

México D.F., 
México 

Taller Regional 
Demanda de una 

Infraestructura de la 
Calidad para 

mediciones trazables 
de gases de efecto 

invernadero 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 
alimentación, trasportes 

locales, per diem y seguros 
serán cubiertos por el 
Instituto Nacional de 

Metrología de Alemania 
(PTB). 

NO 

003-
MEIC-
2016 

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

LACOMET 
Managua, 
Nicaragua 

Proyecto 
fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
y metrológicas para la 

organización de 
ensayos de aptitud 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 

alimentación y seguir serán 
cubiertos por el Instituto 

Nacional de Metrología de 
Alemania (PTB) 

ND 
Gabriel 
Molina 
Castro 

007-
MEIC- 
2016 

Ronald 
Cortés 

Arguedas 
DMRRT 

Ciudad 
Guatemala, 
Guatemala 

Apoyo en la 
implementación y 
armonización de 

RCTA y otros 
instrumentos jurídicos. 
Implementación de la 

EIR 

Los gastos por concepto de 
boleto aéreo, hospedaje, 

alimentación, traslado 
interno del país visitado, así 
como los gastos conexos y 

otros gastos, serán cubiertos 
por PRACAMS 

NO 

008-
MEIC-
2016 

Mónica 
Elizondo 
Andrade/ 

Funcionaria 
de CACIA 

CODEX-
DMRRT 

Ciudad de 
México D.F., 

México 

Coloquio CODEX 
ALIMENTARIUS sobre 
CODEX Alimentarius 

Los gastos por concepto de 
trasporte aéreo, hospedaje y 

alimentación, así como 
cualquier otro gasto 

necesario, serán cubiertos 
en su totalidad por parte del 

IICA 

ND 

009-
MEIC-
2016 

Cinthya 
Zapata 
Calvo 

DAC Colombia 
Segunda Conferencia 
Anual del COMPAL III 

Los gastos por concepto de 
hospedaje y alimentación 
serán financiados por la 

Superintendencia de 
Industria y Comercio de 
Colombia y el costo de 

transporte será financiado 
por la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo 

₡19 697,26 

010-
MEIC-
2016 

Ivannia 
Arguedas 
Vargas 

Despacho de la 
Viceministra 

Bruselas, 
Bélgica 

Misión Técnica de 
Ecosistemas de 
Innovación en 

Latinoamérica y 
Europa 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, trasporte, 

hospedaje, y alimentación 
serán cubiertos por la Red 
Europea América Latina 

(ELAN) 

ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

011-
MEIC-
2016 

Giannina 
María 

Lavagni 
Bolaños 

CODEX-
DMRRT 

Antigua y 
Barbuda 

Programa de 
Hermanamiento de 

CODEX Alimentarius 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el IICA.  

ND 

012-
MEIC-
2016 

Tatiana Cruz 
Ramírez 

CODEX-
DMRRT 

Atlanta, 
Georgia, 
Estados 
Unidos 

Coloquio Inter 
Regional sobre el 

Codex Alimentarius 
para los países de 
América Latina y el 

Caribe y África 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el IICA. El 

Hospedaje y a la 
Alimentación del 1 al 2 de 
abril serán cubiertos por la 

funcionaria. 

ND 

503-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Guatemala 

Visita de Delegación 
Oficial de Costa Rica 
en la visita de Estado 

de Costa Rica a 
Guatemala 

Gobierno de Guatemala 

Tiquete: 
₡ 326 174,64 

Viáticos: 
₡ 241 754,30 

013-
MEIC-
2016 

Errol Solís 
Mata 

DC 
Armenia, 
Colombia 

Conferencia Anual 
Compal III 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por la 

Superintendencia de 
Industria y Comercio de 

Colombia. 

ND 

014-
MEIC-
2016 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Medellín, 
Colombia 

II Congreso Anual de 
Emprendimiento  

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, serán 
cubiertos por la Agencia 

Presidencial de Cooperación 
de Colombia (APC), el 

hospedaje, alimentación y 
los demás gastos con 

viáticos serán cubiertos por 
CEMPROMYPE 

ND 

015-
MEIC-
2016 

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

LACOMET Panamá 
CIR3A2-12 Rondas de 

Comparaciones en 
magnitudes Químicas 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán cubiertos 
por el PRACAMS 

ND 

016-
MEIC-
2016 

Viceministro 
Carlos Mora 

Despacho del 
Viceministro 

Phoenix y 
San Diego, 

USA 

Quinto Intercambio de 
Competitividad de las 

Américas sobre 
Innovación y 

Emprendimiento 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán cubiertos 
por la OEA. Los días 17,18 y 

19 serán cubiertos por el 
funcionario 

ND 

017-
MEIC-
2016 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET) 
Querétaro, 

México 

Taller Kick-Off (3rd 
Ciclo) SIM-PTB 

CABUREK 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 
alimentación y seguros 
serán cubiertos por el 
Instituto Nacional de 

Metrología de Alemania 

ND 

019-
MEIC-
2016 

Isabel Araya 
Badilla 

DMRRT 
París, 

Francia 

Comité del Codex 
Alimentarius sobre 

Principios Generales 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el IICA.  

ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

020-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata 
Calvo 

DAC 
Reino Unido 

y París, 
Francia 

Conferencia de 
Primavera y la 

Reunión de Alto Nivel 
y en la 91 Sesión del 
Comité de Políticas 
del Consumidor y la 
12 Sesión del WP de 

la OCDE 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación, serán 
financiados por el programa 

21500 "Actividades 
Centrales".  

Tiquete: 
₡ 949 880,80 

Viáticos: 
₡ 2 233 192,21 

021-
MEIC-
2016 

Sandra 
Marcela 

Rodríguez 
Zúñiga 

LACOMET  
Madrid, 
España 

Módulo Especialista 
en Metrología y 

sesiones 
complementarias para 

la realización del 
trabajo final de 

Maestría en 
Metrología 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán cubiertos 
por la funcionaria y el seguro 
de viaje por beca por medio 
del Programa de Innovación 

y Capital Humano para la 
Competitividad y el MICITT. 

ND 

022-
MEIC-
2016 

Maricruz 
Goñi Díaz 

DAC 
Ciudad de 

Tegucigalpa, 
Honduras 

Encuentro Regional 
"Hacia el consumo 

saludable y seguro en 
Centroamérica y 

República 
Dominicana" 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por el Consejo 

de Ministros de Salud 
(COMISCA) 

ND 

524-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

León, 
Guanajuato, 

México 

II Foro Ítalo-
Latinoamericano sobre 

PYME 

Los gastos por concepto de 
alimentación, hospedaje y 
traslados serán financiador 
por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), y 

el transporte aéreo será 
cubierto por el Instituto Ítalo-

Latinoamericano con el 
apoyo de Cooperación 

Italiana 

ND 

024-
MEIC-
2016 

Oscar 
Quesada 

Mora 
DIEM Seúl, Corea 

Enhancing Industrial 
Development, mejora 

de las políticas 
industriales, 
diagnóstico, 

instrumentos y 
estrategias para el 

desarrollo incluyente y 
sostenible. 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por la Agencia 

Internacional de 
Cooperación de Corea 

ND 

025-
MEIC-
2016 

Luis Roberto 
Ramírez 

Vega 

Despacho del 
Ministro 

Viena, 
Austria 

Lanzamiento del 
proyecto regional 

"Desarrollo de 
Parques Industriales 

Sostenibles en países 
de América Latina" 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por la ONUDI. 

ND 

027-
MEIC-
2016 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

La Haya, 
Holanda 

Misión ELAN Network 
2016 Misión Técnica 

Holanda 

Programa ELAN Network de 
la Comisión Europea 

NO 

028-
MEIC-
2016 

Odalys 
Vega Calvo 

DDC 
Ginebra, 

Suiza 

Participación en  las 
reuniones de los 

comités de 
Salvaguardias, 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, hospedaje, 
alimentación y cualquier otro 
gasto serán cubiertos por el 

Tiquetes: 
₡ 459 185,82 

Viáticos: 
₡1 133 248,29 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Subvenciones y 
Medidas 

Compensatorias, 
Prácticas antidumping 

y del grupo técnico 
antidumping de la 

Organización Mundial 
del Comercio 

programa 21500 
"Actividades Centrales". 

026-
MEIC-
2016 

Marcela 
Gómez 
Masis 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia/ 
Comisionada 
COPROCOM 

Ciudad de 
México, 
México 

Foro Latinoamericano 
y del Caribe de 
Competencia 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por el programa 
número 215-00 "Actividades 
Centrales", subpartidas 105-
03 "Transporte al Exterior" y 

105-04 "Viáticos en el 
Exterior" 

Tiquetes 
₡ 302 274,46 

Viáticos: 
₡428 269,20 

030-
MEIC-
2016 

Luis 
Fernando 
Chaves 

Santa Cruz 

LACOMET 
San 

Salvador, El 
Salvador 

C1R3A2-11 Rondas 
de Comparaciones en 

Magnitudes Físicas 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo y viáticos 
serán cubiertos por el 

PRACAMS 

ND 

031-
MEIC-
2016 

Laura Latiff 
Brenes 

Dirección de 
Apoyo a la 
Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

París, 
Francia 

49 edición de la 
Sesión de Trabajo 

sobre las PYME y el 
espíritu empresarial de 

la OCDE 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 
alimentación, transporte y 

otros gastos conexos serán 
cubiertos por el programa 

21500 del MEIC 

Tiquetes 
₡ 803 458,48 

Viáticos 
₡ 536 729,60 

033-
MEIC-
2016 

Mónica 
Elizondo 
Andrade/ 

Funcionaria 
de CACIA 

DMRRT Canadá 

 Reunión de Codex 
Alimentarius del 
Comité Codex 
Alimentarius de 

Etiquetado de los 
Alimentos 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación, así como 
cualquier otro gasto 

necesario, serán cubiertos 
en su totalidad por parte de 

la CACIA 

ND 

034-
MEIC-
2016 

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

Santiago, 
Chile 

Seminario de Política 
Regulatoria y el Tercer 
Diálogo de Expertos 
en Políticas Públicas 
"Política Regulatoria 
en América Latina" 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo de Chile 

y la OCDE 

Tiquetes: 
$ 1 028,39 

Viáticos 
₡ 319 679,70 

036-
MEIC-
2016 

Ivannia 
Arguedas 
Vargas 

Despacho de la 
Viceministra 

Guatemala 

Taller de Medio 
Término del proyecto 

"Emprende una 
Microfranquicia para 

una vida mejor" 

GIZ ND 

037-
MEIC-
2016 

Olman 
Ramos 
Alfaro 

LACOMET México  

Traslado de Equipos  
Patrones de Masa y 
Viscosidad al Centro 

Nacional de 
Metrología (CENAM) 

de México 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 

alimentación y otros gastos 
serán financiados por el 

LACOMET.  

$ 578,60 

038-
MEIC-
2016 

Gabriel 
Molina 
Castro 

LACOMET 
Bogotá, 

Colombia 
Curso Básico de 

Metrología Química 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación, serán 
cubiertos por el Servicio 

ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Nacional de Aprendizaje de 
Colombia (SENA). 

039-
MEIC-
2016 

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

LACOMET 
Washington, 

Estados 
Unidos 

SIM Metrology 
Working Group 2 
"Photometry and 

Radiometry" and "SIM-
NIST Training 
Workshop on 

Comparison Analysis" 

El SIM proporcionará los 
gastos de tiquetes aéreos y 
el pago de la inscripción del 

taller de capacitación. El 
hospedaje, alimentación y 
costos de traslado serán 
asumidos por LACOMET, 
por medio de la subpartida 

1,05,04. 

$ 2 630,21 

040-
MEIC-
2016 

Cecilia 
Cordero 
Solano 

DIGEPYME 
República 
Popular de 

China 

Seminario de 
Desarrollo de 

Pequeñas y Medianas 
Empresas 

Ministerio de Comercio 
Exterior de la República 

Popular de China en 
coordinación con la 

Academia de Entrenamiento 
para Funcionarios 

Económicos Internacionales 
(MOFCOM) 

ND 

040-
MEIC-
2017 

Johnny 
Jiménez 
Bastos 

DIGEPYME 
República 
Popular de 

China 

Seminario de 
Desarrollo de 

Pequeñas y Medianas 
Empresas 

Ministerio de Comercio 
Exterior de la República 

Popular de China en 
coordinación con la 

Academia de Entrenamiento 
para Funcionarios 

Económicos Internacionales 
(MOFCOM) 

ND 

041-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata 
Calvo 

DAC 
Ciudad de 
Antigua, 

Guatemala 

III Taller Regional 
sobre Cuestiones de 

Competencia y 
Protección al 
Consumidor  

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 
ND 

042-
MEIC-
2016 

Maricruz 
Goñi Díaz 

DAC Lima, Perú 

Segundo Programa de 
Formalización 

Especializada en 
Protección al 
Consumidor 

denominado "La 
protección del 

consumidor financiero 
en Latinoamérica 

Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) del Perú y la 
Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) 

ND 

043-
MEIC-
2016 

Amanda 
Lasso 

DMRRT 
Ciudad de 
Panamá 

Taller Regional para 
América Latina y el 

Caribe sobre 
Inocuidad Alimentaria 

Oficina Regional de la 
Organización de las 

Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

ND 

044-
MEIC-
2016 

Errol Solís 
Mata 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

Antigua, 
Guatemala 

III Taller sobre 
Cuestiones de 
Competencia y 
Protección al 

Consumidor en los 
Sectores Regulados 

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 
ND 

045-
MEIC-
2016 

Errol Solís 
Mata 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

País, 
Francia 

Comité de 
Competencia de la 

Organización para la 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  

Tiquetes: 
₡ 877 059,00 

Viáticos: 
₡ 1 079 402,94 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Cooperación y el 
Desarrollo  

593-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

París, 
Francia 

125 reunión del 
Comité de 

Competencia de la 
OCDE.  

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  

Tiquetes: 
₡ 629 000,96 

Viáticos 
₡ 908 880,82 

047-
MEIC-
2016 

Esteban 
Villalobos 

DIGEPYME 
Bogotá, 

Colombia 

Encuentro de 
Referentes de 

Emprendimiento de la 
Región SICA 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, el 

hospedaje y la alimentación 
serán cubiertos por los 

organizadores, los cuales 
son: Centro Regional de 

Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE) , la 

Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia y 
el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de 
Colombia.   

ND 

048-
MEIC-
2016 

Isabel Araya 
Badilla 

DMRRT Roma, Italia 39 Reunión de la CAC 

EL gasto por concepto de 
transporte aéreo serán 

cubiertos por la servidora, el 
hospedaje y alimentación del 
día 25 de junio y hasta el 01 
de julio, así como cualquier 
otro gasto serán cubiertos 

por el Programa 21500 

₡ 1 100 898,72 

049-
MEIC-
2016 

Helen Mora 
Cubillo 

DIGEPYME El Salvador 

Taller Regional  
Servicios 

especializados de 
internacionalización y 
turismo para Centros 

de Atención a la 
MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE), quien 

cubrió los gastos de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación.  

ND 

Jonnathan 
Sequeria 

Ureña 
DIGEPYME El Salvador 

Taller Regional  
Servicios 

especializados de 
internacionalización y 
turismo para Centros 

de Atención a la 
MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE), quien 

cubrió los gastos de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación.  

ND 

Selenia 
Pacheco 
Morera 

DIGEPYME El Salvador 

Taller Regional  
Servicios 

especializados de 
internacionalización y 
turismo para Centros 

de Atención a la 
MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE), quien 

cubrió los gastos de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación.  

ND 

Massiel 
Acevedo 
Dávila 

DIGEPYME El Salvador 

Taller Regional  
Servicios 

especializados de 
internacionalización y 
turismo para Centros 

de Atención a la 
MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE), quien 

cubrió los gastos de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación.  

ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Rosa Monge 
Rojas 

DIGEPYME El Salvador 

Taller Regional  
Servicios 

especializados de 
internacionalización y 
turismo para Centros 

de Atención a la 
MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE), quien 

cubrió los gastos de 
transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación.  

ND 

051-
MEIC-
2016 

Ronald 
Cortés 

Arguedas 
DMRRT 

Tegucigalpa, 
Honduras 

3 Ronda de 
Negociaciones del 

Primer Semestre del 
2016, dentro del 

proceso de la 
conformación de la 

Unión Aduanera 
Centroamericana. 

Los gastos por concepto de 
boleto aéreo, hospedaje, 

alimentación, traslado 
interno del país visitado, así 
como los gastos conexos y 

otros gastos, serán cubiertos 
por el programa 215 

Tiquetes: 
₡ 286 458,05 

Viáticos 
₡ 439 032,00 

052-
MEIC-
2016 

Helen Mora 
Cubillo 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 
Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 
Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 
Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 
y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 
Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Jonnathan 
Sequeira 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Selenia 
Pacheco 
Morera 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Rosa Monge 
Rojas 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Isabel Sandí 
Retana 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Cinthya 
Monge  

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Norman 
Gard 

Hodgson 
DIGEPYME 

Tegucigalpa, 
Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

052-
MEIC-
2016 

Jonathan 
Zúñiga 
Muñoz 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Sylvia 
Cordero 
Moreira 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Jennifer 
Badilla 

Canessa 
DIGEPYME 

Tegucigalpa, 
Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Johyner 
Murillo Vega 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

052-
MEIC-
2016 

Edith Viales 
Araya 

DIGEPYME 
Tegucigalpa, 

Honduras 

1er Encuentro 
Regional de los 

Centros de Atención 
MIPYME (CAM) de 

Centroamérica y 
República Dominicana 

Los gastos por concepto de 
Transporte aéreo, hospedaje 

y alimentación serán 
cubiertos por el Centro 

Regional de Promoción de la 
MIPYME (CEMPROMYPE) 

ND 

053-
MEIC-
2016 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET 
Antigua 

Guatemala 
Reunión Asistencia 
Técnica al Camet 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 
alimentación y seguros 
serán cubiertos por el 

PRACAMS de la Unión 
Europea. 

ND 

054-
MEIC-
2016 

Olman 
Ramos 
Alfaro 

LACOMET 
Querétaro, 

México 

Pasantía en 
Metrología de Fuerza 

y par torsional 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje, 

alimentación y otros gastos 
conexos serán financiados 

por parte de la OEA-
FEMCIDI/ Strengthening 

National Metrology Institute 
in the Hemisphere, and 
essential element in the 
development of National 

Quality Infrastructure. 

ND 

055-
MEIC-
2016 

Olman 
Ramos 
Alfaro 

LACOMET Lima, Perú 

Taller sobre 
Calibración de 

balanzas, Micro-
Balanzas y 

Densímetros 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo  serán 

financiados por parte de la 
OEA-FEMCIDI/ 

Strengthening National 
Metrology Institute in the 

Tiquetes: 
$ 1 814 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Hemisphere, and essential 
element in the development 

of National Quality 
Infrastructure. Los gastos de 
hospedaje, alimentación y 

otros gastos serán 
financiados por parte de 

LACOMET 

580-P 

Ministro 
Welmer 
Ramos 

González 

Despacho del 
Ministro 

Cancún, 
México 

Reunión Ministerial 
sobre economía digital 

OCDE  

Tiquetes: 
₡ 230 523,91 

Viáticos: 
₡ 779 239,00  

616-P 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Tegucigalpa, 
Honduras 

I Encuentro Regional 
de los Centros de 

Atención MIPYME y 
Sesión del Consejo 
Directivo del  Centro 

Regional de la 
Promoción de la 

MIPYME 
(CENPROMYPE) 

Centro Regional de la 
Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE) 
ND 

056-
MEIC-
2016 

Amanda 
Lasso Cruz 

DMRRT 
Ciudad de 
Panamá 

Capacitación regional 
sobre Normativa 

Aplicable a Productos 
Lácteos 

PRACAMS ND 

Salomé 
Gutiérrez 
Sancho 

DAC 
Ciudad de 
Panamá 

Capacitación regional 
sobre Normativa 

Aplicable a Productos 
Lácteos 

PRACAMS ND 

Orlando 
Muñoz 

Hernández 
DMRRT 

Ciudad de 
Panamá 

Capacitación regional 
sobre Normativa 

Aplicable a Productos 
Lácteos 

PRACAMS ND 

058-
MEIC-
2016 

Helen Mora 
Cubillo 

DIGEPYME 
Caracas, 

Venezuela 

 Seminario sobre 
estrategias y 

metodologías de 
articulación 

productiva, clúster y 
consorcios de 
exportación: 
Experiencias 
Caribeñas y 

Centroamericanas 

Secretaría Permanente del 
Sistema Económico 

Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) 

ND 

060-
MEIC-
2016 

Gabriel 
Molina 
Castro 

LACOMET 
Bogotá, 

Colombia 

Consejo General de la 
Mesa Sectorial  

Química del Servicio 
Nacional de 

Aprendizaje de 
Colombia SENA 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje de Colombia 

(SENA) 
ND 

061-
MEIC-
2016 

Luis Roberto 
Ramírez 

Despacho del 
Ministro 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Reunión del Comité 
Regional de Gerentes 
de las Instituciones de 

MIPYMES 

Centro Regional de la 
Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE) 
ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

061-
MEIC-
2016 

Ivannia 
Arguedas 
Vargas 

Despacho de la 
Viceministra 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Reunión del Comité 
Regional de Gerentes 
de las Instituciones de 

MIPYME 

Centro Regional de la 
Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE) 
ND 

061-
MEIC-
2016 

Esteban 
Villalobos 

Dirección 
General de 
Apoyo la 

Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Reunión del Comité 
Regional de Gerentes 
de las Instituciones de 

MIPYME 

Centro Regional de la 
Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE) 
ND 

062-
MEIC-
2016 

Hugo 
Bermúdez 

Gómez 

Dirección 
General de 
Apoyo la 

Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

Buenos 
Aires, 

Argentina 

Curso Tecnologías de 
Gestión de la 
Producción en 

Pequeñas y Medianas 
Empresas 

Programa de Capacitación 
para Terceros Países del 
Programa de Asociación 
entre Japón y Argentina 

ND 

063-
MEIC-
2016 

Esteban 
Villalobos 
González 

Dirección 
General de 
Apoyo la 

Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

Bridgestown, 
Barbados 

Seminario-Taller sobre 
Emprendimiento: 

hacia la creación de 
una economía 

impulsada por el 
emprendimiento 

Secretaría Permanente del 
Sistema Económico 

Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) 

ND 

066-
MEIC-
2016 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Foro Político: Rol de 
los Poderes 

Legislativos para el 
Fomento de la 

MIPYME (FOPREL) y 
Sesión del Consejo 
Directivo del Centro 

Regional de 
Promoción de la 

MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 

(CEMPROMYPE) 
ND 

654-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Foro Político: Rol de 
los Poderes 

Legislativos para el 
Fomento de la 

MIPYME (FOPREL) y 
Sesión del Consejo 
Directivo del Centro 

Regional de 
Promoción de la 

MIPYME 

Centro Regional de 
Promoción de la MIPYME 

(CEMPROMYPE) 
ND 

067-
MEIC-
2016 

Orlando 
Muñoz 

Hernández 
DMRRT 

Ciudad de 
Guatemala 

III Reunión de 
Coordinación de los 
Organismos de los 

Sistemas Nacionales 
de Calidad en 
Centroamérica 

PRACAMS ND 

067-
MEIC-
2016 

Yira 
Rodríguez 

Pérez 

Despacho del 
Viceministro 

Ciudad de 
Guatemala 

III Reunión de 
Coordinación de los 
Organismos de los 

Sistemas Nacionales 
de Calidad en 
Centroamérica 

PRACAMS ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

068-
MEIC-
2016 

Jonnathan 
Sequeira 

DIGEPYME 
Chiriquí, 
Panamá 

Rueda de Negocios 
(RND) 2016 

Cámara de Comercio, 
industrias y Agricultura de 

Chiriquí 
ND 

069-
MEIC-
2016 

Christopher 
Cortés 
Zúñiga 

LACOMET 
Montevideo, 

Uruguay 
SIM Quality System 

Task Force 
SIM $ 1 056,04 

070-
MEIC-
2016 

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

Ciudad de 
Guatemala 

Evento de Cierre del 
PRACAMS 

PRACAMS ND 

070-
MEIC-
2016 

Isabel Araya 
Badilla 

DMRRT 
Ciudad de 
Guatemala 

Evento de Cierre del 
PRACAMS 

PRACAMS ND 

071-
MEIC-
2016 

Gerardo 
José Padilla 

Víquez 
LACOMET  

Bogotá, 
Colombia 

Taller Reunión de 
Planeamiento del 

proyecto Promoviendo 
la Innovación en la 
Economía Verde en 
Latinoamérica y el 
Caribe mediante la 

inclusión de la 
Infraestructura de la 

Calidad) 

Instituto Nacional de 
Metrología de Alemania 

(PTB) 
ND 

717-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Ginebra, 
Suiza 

Primera Sesión del 
Grupo 

Integubernamental de 
Expertos en Derecho y 
Política de Protección 
al Consumidor y luego 
la 15 sesión del grupo 
intergubernamental de 
expertos en derecho y 

políticas de 
competencia 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  

Tiquetes: 
₡ 2 044 106,78 

Viáticos 
₡ 1 606 975,80 

727-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

París, 
Francia 

15 Reunión del Comité 
de Política Regulatoria 

, 92 Reunión del 
Comité de Políticas 
del Consumidor y en 
la 13 Reunión del WP 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  

Tiquetes: 
₡ 840 031,60 

Viáticos: 
₡ 1 625 509,95 

740-P 
Ministro 
Welmer 
Ramos 

Despacho del 
Ministro 

Paraguay 

Conferencia sobre 
Derechos del 
Consumidor e 
Intercambio de 
Experiencias en 
América Latina 

 

Tiquetes: 
₡ 690 593,00 

Viáticos: 
₡ 752 266,43  

073-
MEIC-
2016 

Donarys 
Barrientos 

Durán 
DIGEPYME Guatemala 

Taller piloto sobre 
adopción de procesos 

de innovación en 
PYME: Especial para 

jóvenes 
emprendedores 

Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe  
ND 

076-
MEIC-
2016 

Ivannia 
Arguedas 
Vargas 

Despacho de la 
Viceministra 

Tegucigalpa, 
Honduras 

Taller de Diseño de un 
Modelo de Atención 

de usuarios de 
microfranquicias del 

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 

de Colombia y la Agencia de 
Cooperación Alemana 

ND 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
674 

N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

programa "Emprende 
una MicroFranquicia 
para una vida mejor" 

079-
MEIC-
2016 

Ileana 
Hidalgo 
López 

LACOMET 
Montevideo, 

Uruguay 

Actividad denominada 
SIM Quality System 

Task Force 

EL gasto por concepto de 
tiquete aéreo, será 

financiado por el SIM. Los 
gastos por concepto de 

alimentación, hospedaje y 
viáticos serán cubiertos por 

LACOMET 

ND 

084-
MEIC-
2016 

Johnny 
Jiménez 
Bastos 

DIGEPYME 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

Taller de 
Implementación del 
Índice de Políticas 

Públicas para 
MYPYME en América 

Latina y el Caribe 

Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe  
ND 

087-
MEIC-
2016 

Odalys 
Vega Calvo 

DDC 
Santiago, 

Chile 

Verificación In Situ a 
las empresas 

Manufacturas Rheem 
Chile y Grief Chile  

MEIC 

Tiquetes 
₡ 445 298,10 

Viáticos: 
₡ 641 337,40 

087-
MEIC-
2016 

Daniela 
Cordero 

Rodríguez 

Dirección de 
Estudios 

Económicos y 
de Mercados 

Santiago, 
Chile 

Verificación In Situ a 
las empresas 

Manufacturas Rheem 
Chile y Grief Chile  

MEIC 

Tiquetes 
₡ 445 298,10 

Viáticos 
₡ 689 614,14 

088-
MEIC-
2016 

Amanda 
Lasso Cruz 

DCAL Lima, Perú 
Programa de 

Hermanamiento de 
CODEX Alimentarius 

MEIC/ IICA ND 

090-
MEIC-
2016 

Alejandra 
Moreira 

Hernández 

Cooperación 
Internacional 

Beijing, 
China 

Seminario de 
Cooperación 

Económica y Técnica 
Chino-Costarricense 

Ministerio de Comercio 
Exterior de la República 

Popular de China en 
coordinación con la 

Academia de Entrenamiento 
para Funcionarios 

Económicos Internacionales 
(MOFCOM) 

ND 

091-
MEIC-
2016 

Carmen 
Tatiana Cruz 

Ramírez 
DCAL 

Viña del 
Mar, Chile 

20 Reunión del Comité 
Coordinador 

FAO/OMS para 
América Latina y el 

caribe 

CAC de la Organización 
Mundial de Salud y la 
Organización de las 

Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

Tiquetes: 
₡ 371 053,71 

Viáticos 
₡ 720 452,32 

092-
MEIC-
2016 

Rosa Monge 
Rojas 

DIGEPYME 
Ciudad de 

Guatemala, 
Guatemala 

Taller de Selección y 
Priorización de las 

Cadenas Regionales 
de Valor 

Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe  
ND 

093-
MEIC-
2016 

Rosa Monge 
Rojas 

DIGEPYME 
Ciudad de 

Guatemala, 
Guatemala 

Programa Piloto 
OMPI/SIECA de 

formación de 
formadores en gestión 

de activos de 
propiedad intelectual 
en las pequeñas y 

medianas empresas 
centroamericanas 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

095-
MEIC-
2016 

Ivannia 
Arguedas 
Vargas 

Despacho de la 
Viceministra 

París, 
Francia 

50 Taller del Grupo de 
Trabajo sobre PYME y 

Emprendimiento 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  

Tiquetes: 
₡ 883 351,66 

Viáticos 
₡ 529 203,08 

098-
MEIC-
2016 

Viceministro 
Carlos Mora 

Despacho del 
Viceministro 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Seminario 
Internacional de 

Mejora Regulatoria de 
la COFEMER 

COFEMER ND 

100-
MEIC-
2016 

Viceministro 
Carlos Mora 

Despacho del 
Ministro 

Chleswiska, 
Polonia 

Programa Ejecutivo 
Global "El Futuro de la 

Manufactura: 
tendencias y opciones 

de política" 

Organización para las 
Naciones Unidas y el 
Desarrollo Industrial 

(ONUDI) 

ND 

101-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata 
Calvo 

DAC 
París, 

Francia 

92 Reunión del Comité 
de Políticas del 

Consumidor y la 13 
Reunión del WP de la 

OCDEs 

OCDE 

Tiquetes: 
₡ 649 080,00 

Viáticos: 
₡ 890 120,30 

102-
MEIC-
2016 

Maricruz 
Goñi Díaz 

DAC 
Ginebra, 

Suiza 

Primera Reunión del 
Grupo 

Intergubernamental de 
Expertos (GIE) en 

Derecho y Política de 
Protección al 
Consumidor 

Grupo Integubernamental de 
Expertos de las Naciones 

Unidas 

Tiquetes: 
₡ 703 092,00 

Viáticos 
₡ 765 792,72 

103-
MEIC-
2016 

Jonathan 
Zúñiga 
Muñoz 

DIGEPYME 
Ciudad de 

Guatemala, 
Guatemala 

Programa Piloto 
OMPI/SIECA de 

formación de 
formadores en gestión 

de activos de 
propiedad intelectual 
en las pequeñas y 

medianas empresas 
centroamericanas 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

ND 

105-
MEIC-
2016 

Leonardo 
Enrique 

Rojas Rapso 
LACOMET Argentina 

Capacitación en 
calibración de bloques 
patrones por métodos 

mecánicos e 
interferométricos 

Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial de 

Argentina 

Tiquetes 
₡ 844 752,00 

Viáticos: 
₡ 2 731 257,00 

106-
MEIC-
2016 

Errol Solís 
Mata 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

París, 
Francia 

Reuniones del Comité 
de Competencia de la 

OCDE 
OCDE 

Tiquetes: 
₡ 509 863,00 

Viáticos: 
₡ 1 020 534,30 

106-
MEIC-
2016 

Marcela 
Gómez 
Masis 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

París, 
Francia 

Reuniones del Comité 
de Competencia de la 

OCDE 
OCDE 

Tiquetes: 
₡ 457 778,05 

Viáticos 
₡ 864 052,38 

108-
MEIC-
2016 

Luis Chaves 
Santacruz 

LACOMET 
Sévres, 
Francia 

Foros sobre 
innovación y 
desarrollo de 

patrones, revisión y 
actualización de temas 

de metrología 
aplicables a los 
laboratorios del 

National Institute of 
Standards and Tecnology 

(NIST) de Estados Unidos y 
el Buro Internacional de 

Pesos y Medidas de Francia 

₡ 1 737,12 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

Departamento de 
Metrología Física 

109-
MEIC-
2016 

Errol Solís 
Mata 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

Roatán, 
Honduras 

VI Reunión Anual del 
Grupo de Trabajo 
sobre Comercio y 
Competencia de 

América Latina y el 
Caribe 

Los gastos por concepto de 
hospedaje y alimentación 

serán cubiertos por la 
Superintendencia de 

Competencia de Honduras y 
los gastos por concepto de 

transporte aéreo serán 
cubiertos por el MEIC 

₡ 305 124,55 

109-
MEIC-
2016 

Héctor 
Marín 

Hernández 
DCAL 

Roatán, 
Honduras 

VI Reunión Anual del 
Grupo de Trabajo 
sobre Comercio y 
Competencia de 

América Latina y el 
Caribe 

Los gastos por concepto de 
hospedaje y alimentación 

serán cubiertos por la 
Superintendencia de 

Competencia de Honduras y 
los gastos por concepto de 

transporte aéreo serán 
cubiertos por el MEIC 

₡ 305 124,55 

110-
MEIC-
2016 

Kattia Sáenz 
Benavides 

DMR 
París, 

Francia 

Reunión del Comité de 
Política Regulatoria de 

la OCDE 
OCDE 

Tiquetes: 
₡ 1 215 157,00 

Viáticos 
₡ 529 785,88 

110-
MEIC-
2016 

Francisco 
Chavarría 

Solano 
DMR 

París, 
Francia 

Reunión del Comité de 
Política Regulatoria de 

la OCDE 
OCDE 

Tiquetes: 
₡ 1 215 157,00 

Viáticos 
₡ 529 785,88 

111-
MEIC-
2016 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

Managua, 
Nicaragua 

Participación en el 
Consejo Directivo de 
CENPROMYPE y en 
el Foro Regional del 

SICA 

Secretaria General del SICA ND 

112-
MEIC-
2016 

Eduardo 
León 

Guzmán 
DC Perú 

Segundo Programa de 
Formación 

Especializada de la 
Escuela INDECOPI-

COMPAL de Defensa 
de la Competencia 
con Énfasis en: La 

Promoción del 
Derecho de la 
Competencia 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo serán 

cubiertos por el MEIC, los 
gastos por concepto de 

hospedaje y alimentación 
serán cubiertos por el 
programa INDECOPI 

COMPAL 

₡ 229 912,46 

112-
MEIC-
2016 

Yanina 
Montero 
Bogantes 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 
Perú 

Segundo Programa de 
Formación 

Especializada de la 
Escuela INDECOPI-

COMPAL de Defensa 
de la Competencia 
con Énfasis en: La 

Promoción del 
Derecho de la 
Competencia 

Los gastos por concepto de 
transporte aéreo, 

alimentación y hospedaje  
de los días del 21 al 25 de 
noviembre serán cubiertos 
por el programa INDECOPI 
COMPAL y los días 26 y 27 

serán financiados por el 
MEIC 

₡ 130 112,88 

113-
MEIC-
2016 

Viceministra 
Geannina 
Dinarte 
Romero 

Despacho de la 
Viceministra 

París, 
Francia 

13 Reunión del WP  
Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo  
(OCDE) 

Tiquetes: 
₡ 152 765,00 

Viáticos 
₡ 741 666,09 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

114-
MEIC-
2016 

Rolando 
Marín 

Alvarado 
DIGEPYME 

Puerto 
Vallarta, 
México 

Conferencia Global 
sobre Apoyo a 

Pequeñas Empresas 
Tradicionales 

Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe  
ND 

115-
MEIC-
2016 

Eduardo 
León 

Guzmán 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Cartel Enforcement 
Program 

Departamento de 
Justicia/FTC de los Estados 

Unidos 
ND 

115-
MEIC-
2016 

Jennifer 
Arias  

Quesada 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Cartel Enforcement 
Program 

Departamento de 
Justicia/FTC de los Estados 

Unidos 
ND 

115-
MEIC-
2016 

Carolina 
Badilla 

Esquivel 

Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

San 
Salvador, El 

Salvador 

Cartel Enforcement 
Program 

Departamento de 
Justicia/FTC de los Estados 

Unidos 
ND 

116-
MEIC-
2016 

Carmen 
Tatiana Cruz 

Ramírez 
DCAL 

Ginebra, 
Suiza 

Mesa de OTC y la 
Transparencia de la 

Organización Mundial 
del Comercio 

Organización Mundial del 
Comercio 

ND 

117-
MEIC-
2016 

Ronald 
Cortés 

Arguedas 
DCAL 

Managua, 
Nicaragua 

Ronda de Negociación 
en el marco del 
proceso de la 

conformación de la 
Unión Aduanera 
Centroamérica 

Unión Aduanera 
Centroamericana 

Tiquetes: 
₡ 239 000,00 

Viáticos: 
₡ 376 000,00 

118-
MEIC-
2016 

Isabel 
Cristina 
Araya  
Badilla 

DMRRT 
Viña del 

Mar, Chile 

20 Reunión del Comité 
Coordinador 

FAO/OMS para 
América Latina y el 

caribe 

CODEX/ FAO/ OMS ND 

119-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata 
Calvo 

DAC Paraguay 

Conferencia sobre 
Derechos de 
Consumidor e 
Intercambio de 
experiencias en 
América Latina 

Secretaria de Defensa del 
Consumidor y el Usuario 
(SEDECO) de Paraguay 

Tiquetes: 
₡ 690 593,00 

Viáticos 
₡ 555 798,22 

120-
MEIC-
2016 

Héctor 
Marín 

Hernández 
DMRRT 

Montevideo, 
Uruguay 

Taller regional sobre el 
apoyo de las normas 

en las políticas 
públicas 

Organización 
Internacionales de 

Normalización (ISO) 
ND 

123-
MEIC-
2016 

Ivannia 
Arguedas 
Vargas 

Despacho del 
Viceministro 

Bogotá, 
Colombia 

Taller sobre Políticas 
Públicas de 

Emprendimiento y 
Desarrollo Productivo  

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 

de Colombia y la Agencia de 
Cooperación Alemana 

ND 

124-
MEIC-
2016 

Moisés 
Pereira 
Vega 

DMRRT 
San 

Salvador, El 
Salvador 

Taller para el 
fortalecimiento de la 
Eficiencia Energética 

en Mesoamérica 

Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la Agencia de 

Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID) 

ND 

125-
MEIC-
2016 

Viceministro 
Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 
Viceministro 

Valle de 
Bravo, 
México 

Conferencia Nacional 
de Mejora Regulatoria 

Secretaria de Desarrollo 
Económico México 

Tiquetes: 
₡ 397 196,77 

Viáticos: 
₡ 540 445,32 

126-
MEIC-
2016 

Rosa Monge 
Rojas 

DIGEPYME 
Ciudad de 

Quito, 
Ecuador 

Seminario-Taller sobre 
Internacionalización 

de PYME 

Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe  
ND 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
(a) 

Dirección / 
Departamento 

País 
destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente Organizador / 
Financiador 

Monto de 
viáticos (1) 

128-
MEIC-
2016 

Jessica 
María 

Chavarría 
Sánchez 

LACOMET 
Iquique, 

Chile 

Auditoria Interna al 
Sistema de Gestión de 

Calidad del 
Laboratorio de Flujo 

Líquido de 
Calibraciones 

Industriales de Chile 

Los gastos por concepto de 
tiquete aéreo, hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por el 

Laboratorio de Calibraciones 
Industriales S.A. de Chile.  

ND 

Nota (1): Cuando se establece monto, este fue pagado por el MEIC o LACOMET, según sea el 

funcionario (a) mediante presupuesto nacional 

 

Año 2017 

N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

001-
MEIC-
2017 

Errol Solís 
Mata 

Director México 

Foro Competencia y 
Regulación 

denominado "En 
búsqueda de la 
Eficiencia de los 

Mercados" y 
Reunión con 

COFECE 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$1 094,40 

002-
MEIC-
2017 

Christopher 
Cortés 
Zúñiga 

Profesional 
Estados 
Unidos 

NIST-SIM Training 
Course Series 

(Fundamentals of 
Metrology) 

Los gastos de 
tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serían cubiertos 
por el Instituto 
Nacional de 

Estándares y 
Tecnología de 

Estados Unidos 
(NIST) y los 
gastos de 

transporte interno 
dentro del país 
visitado, serán 

cancelados contra 
factura por 
LACOMET 

  

003-
MEIC-
2017 

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

Profesional 
Estados 
Unidos 

Producción y 
Certificación de 
Materiales de 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

Referencia para 
Mediciones 

Espectrofotométricas 
en el Ámbito UVVIS 

hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por el Instituto 
Nacional de 

Metrología de 
Alemania (PTB) 

004-
MEIC-
2017 

Gabriel 
Molina 
Castro 

Profesional 
Estados 
Unidos 

NIST-SIM Training 
Course Series 

(Fundamentals of 
Metrology) y 
pasantía en 

Estadística, que se 
llevará a cabo en el 

NIST 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por el Instituto 
Nacional de 

Metrología de 
Alemania (PTB) y 

los gastos de 
transporte interno 

dentro del país 
visitado, serán 

cancelados contra 
factura por 
LACOMET 

  

006-
MEIC-
2017 

Marcela 
Andrea 
Prendas 

Peña 

Profesional 
Estados 
Unidos 

Technical Exchange 
2017. Measurement 
Training provided by 
National Conference 

of Standards 
Laboratories 

International (NSCLI) 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje, per 
diem y seguros 
serán cubiertos 

por el NSCLI y los 
gastos de 

transporte interno 
dentro del país 
visitado,  por 
LACOMET 

$ 124,70 

006-
MEIC-
2017 

Manuel 
Mora Marín 

Profesional 
Estados 
Unidos 

Technical Exchange 
2017. Measurement 
Training provided by 
National Conference 

of Standards 
Laboratories 

International (NSCLI) 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje, per 
diem y seguros 
serán cubiertos 

por el NSCLI y los 
gastos de 

transporte interno 
dentro del país 

$ 124,70 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

visitado,  por 
LACOMET 

008-
MEIC-
2017 

Amanda 
Laso Cruz 

Profesional Guatemala 

Taller: "Formación 
de Instructores 
líderes bajo el 
currículo de la 

alianza de Controles 
Preventivos de la 

Nueva Ley de 
Inocuidad de los 
Estados Unidos 

(FSMA)" 

USDA/FAS/FAST/
USAID/  Los 

gastos de 
transporte aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

fueron financiados 
por parte del IICA. 

  

009-
MEIC-
2017 

Rodolfo 
Chévez 

Comisionado 
Propietario 

Panamá 

Taller de 
Actualización en 

Defensa de la 
Competencia 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$541,28 

010-
MEIC-
2017 

Errol Solís 
Mata 

Director El Salvador 
Taller de Abogacía 
de la Competencia 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 

por la Agencia de 
los Estados 

Unidos para el 
Desarrollo 

Internacional  

  

010-
MEIC-
2017 

Eduardo 
León 

Guzmán 
Profesional El Salvador 

Taller de Abogacía 
de la Competencia 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 

por la Agencia de 
los Estados 

Unidos para el 
Desarrollo 

Internacional  

  

012-
MEIC-
2017 

Ileana 
Hidalgo 
López 

Directora 
Antigua y 
Barbuda 

Taller de 
seguimiento del 

proyecto SIM-PTB 
CABUREK 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje,  

alimentación y 
seguros serán 
cubiertos por el 

Instituto Nacional 
de Metrología de 
Alemania (PTB) y 

los gastos por 

$100 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

concepto de visa 
de ingreso a 

Antigua y 
Barbuda, serán 
cancelados por 

LACOMET 

013-
MEIC-
2017 

Christopher 
Cortés 
Zúñiga 

Profesional Brasil 
SIM Quality Task 

Force y visita guiada 
a las instalaciones  

Los gastos del 3 
al 7 de abril por 

concepto de 
tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por LACOMET los 
del 8 y 9 de abril 
serán cubiertos 

por el funcionario 

$1 422,00 

014-
MEIC-
2017 

Yira 
Rodríguez 

Pérez 
Asesora Panamá 

Proyecto de 
Planificación 

Regional 
"Infraestructura de 

Calidad para la 
Eficiencia Energética 

y las Energías 
Renovables en 

América Latina y el 
Caribe" 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 

por el 
Physikalisch 
Technische 

Bundesanstalt 
(PTB) 

  

015-
MEIC-
2017 

Ileana 
Hidalgo 
López 

Directora Argentina 

Taller de 
Meteorología como 
base para elaborar 
una propuesta de 
proyecto para ser 
presentada en el 

Fondo para la 
protección de la 

Biodiversidad y la 
protección del clima, 

proyecto PTB 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 

por el 
Physikalisch 
Technische 

Bundesanstalt 
(PTB), los gastos 

del día 26 de 
marzo serán 

cubiertos por la 
funcionaria 

  

016-
MEIC-
2017 

Olman 
Fernando 

Ramos 
Alfaro 

Profesional Alemania 

Sartorius, PTB & 
DAKKS Facility Tour 
and Equipen Demos 

(Sartorius, PTB & 
DAKKS Recorrido de 

instalaciones y 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje,  

alimentación y 
seguros serán 
cubiertos por 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

demostración de 
equipos 

Sartorius de 
México S. A. de 

C. V.) y los gastos 
por concepto de 

transporte en 
tierra en país de 

origen serán 
cancelados por 

LACOMET, contra 
factura 

017-
MEIC-
2017 

Gabriel 
Molina 
Castro 

Profesional Panamá 

SIM - Implement 
ISO/IEC 17046 and 

ISO 13528: 
Challenges for 

Quality 
Infraestructure 

Organization in Latin 
America & tehe 

Caribbean 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por el Instituto 
Nacional de 

Metrología de 
Alemania (PTB) 

  

018-
MEIC-
2017 

Kattia Sáenz 
Benavides 

Jefe Colombia 

Cuarto Diálogo de 
Expertos de la Red 
Latinoamericana de 
Buenas Prácticas 
Regulatorias de la 

OCDE 

Organización para 
la Cooperación de 

Desarrollo 
Económico 

(OCDE) / Los 
gastos por 

concepto de 
tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por el MEIC 

$364,48 

019-
MEIC-
2017 

Mónica 
Elizondo 
Andrade 

Miembro / 
Coordinadora 

China 

Representante del 
país en la 49º 

Reunión del Comité 
del Codex 

Alimentarius sobre 
Aditivos Alimentarios 

Codex 
Alimentarius 

  

020-
MEIC-
2017 

Errol Solís 
Mata 

Director Panamá 
Conferencia Anual 

Compal III 2017 

El programa 
ACODECO 
financió los 
gastos por 

alimentación y 
hospedaje 

  

021-
MEIC-
2017 

Cinthya 
Zapata 
Calvo 

Directora Panamá 
Reunión del Consejo 
Centroamericano de 

agencias de 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
$175,12 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

Protección al 
Consumidor - 

CONCADECO y 
Conferencia Anual 

del Compal III 

hospedaje del día 
de llegada y otros 

gastos 
relacionados con 
el traslado hacia 

el aeropuerto 
dentro de Costa 

Rica fueron 
cubiertos por 

presupuesto del 
MEIC, el resto de 

los días el 
programa 

ACODECO 
financió los 
gastos por 

alimentación y 
hospedaje 

022-
MEIC-
2017 

Ronald 
Cortés 

Arguedas 
Profesional Guatemala 

Taller 
Centroamericano 
sobre Etiquetado 

Nutricional y 
Advertencia 

Nutricionales para 
Alimentos Pre-

Envasados 

Los gastos de 
transporte aéreo, 

hospedaje, 
alimentación y 
traslado interno 

del país visitado , 
así como los 

gastos conexos y 
otros gastos, 

serán cubiertos 
por el Instituto de 

Nutrición de 
Centroamérica y 
Panamá (INCAP) 

  

023-
MEIC-
2017 

Marcela 
Gómez 
Masis 

Presidenta 
Comisión 

Nicaragua 

XV Reunión Anual 
del Foro 

Latinoamericano y 
del Caribe, Foto 

Iberoamericano de 
Competencia y 

Seminario del Centro 
de Competencia de 

América Latina 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$734,40  

024-
MEIC-
2017 

Carlos Mora 
Gómez 

Viceministro Francia 
16th Reunión del 

Comité de Política 
Reguladora 

OCDE es el 
organizador/Todo

s los gastos de 
transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 

$1 025,28 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

con presupuesto 
del MEIC 

024-
MEIC-
2017 

Cinthya 
Zapata 
Calvo 

Directora Francia 

93ª  Reunión del 
Comité de Políticas 

del Consumidor y en 
la 14ª Reunión del 

Grupo de Trabajo de 
los productos de 

consumo 

OCDE es el 
organizador/Todo

s los gastos de 
transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$1 539,24 

025-
MEIC-
2017 

Gabriela 
León 

Segura 
Directora Francia 

51ª edición de la 
Sesión de Trabajo 
sobre las PYME y 
emprendedurismo 

(WPSMEE) 

OCDE es el 
organizador/Todo

s los gastos de 
transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$946,08 

026-
MEIC-
2017 

Luis Roberto 
Ramírez 

Vega 

Consultor 
experto 

República 
Dominicana 

Reunión Regional 
sobre Mecanismos 

Novedosos de 
Financiamiento y 

Garantías para las 
MIPYME en América 

Latina y el Caribe 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación, 

fueron financiados 
por la Secretaría 
Permanente del 

Sistema 
Económico 

Latinoamericano y 
del Caribe (SELA) 

  

027-
MEIC-
2017 

Jennifer 
Badilla 

Canessa 
Profesional Honduras 

Taller: "Innovación 
exportadora para 

PYME" 

Todos los gastos 
por concepto de 
tiquete aéreo,  
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por la 

cooperación 
Técnica 

internacional con 
el apoyo de la 
República de 

Corea a través de 
la CEPAL 

  

027-
MEIC-
2017 

Sandra 
Rojas 
Lizano 

Profesional Honduras 
Taller: "Innovación 
exportadora para 

PYME" 

Todos los gastos 
por concepto de 
tiquete aéreo,  
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por la 

cooperación 
Técnica 

internacional con 
el apoyo de la 
República de 

Corea a través de 
la CEPAL 

028-
MEIC-
2017 

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

Profesional 
Estados 
Unidos 

Proyecto: 
Producción y 

Certificación de 
Materiales de 

Referencia para 
Mediciones 

Espectrofotométricas 
en el Ámbito UV-VIS 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por el Instituto 
Nacional de 

Metrología de 
Alemania (PTB) 

  

872-P 
Geannina 

Dinarte 
Romero 

Ministra Francia 

Conferencia de 
Políticas del 

Consumidor  y en la 
16th Reunión del 

Comité de Política 
Reguladora de la 

OCDE 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$2050,00 

029-
MEIC-
2017 

Odalys 
Vega Calvo 

Directora Suiza 

Participar en 
reuniones de los 

Comités de 
Salvaguardias, 
subvenciones y 

Medidas 
Compensatorias, 

Prácticas 
antidumping y del 

Grupo de 
Negociación sobre 
las normas de la 

OMC 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$2 099,88 

032-
MEIC-
2017 

Adrián 
Solano 
Mena 

Profesional Colombia 
Reunión del SIM 

Grupo de Presión y 
Vacío 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 
del LACOMET 

$ 708,40  
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

899-P 
Geannina 

Dinarte 
Romero 

Ministra España 

Participar en 
reuniones y forme 

parte de la 
delegación oficial 

que acompañará al 
señor Presidente de 
la República y  a la 

señora Primera 
Dama, en visita 

oficial al Reino de 
España 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$917,84 

035-
MEIC-
2017 

Marcia 
Montes 
Cantillo 

Viceministra México 

V Diálogo 
Interamericano de 

Altas Autoridades de 
MIPYME, 

denominado 
"Políticas Públicas 
para Promover la 
Competitividad, 

Innovación e 
Internacionalización 

de las Micro, 
Pequeña y 

Medianas Empresas 
(MIPYME)" 

Los gastos de 
transporte aéreo 
fueron cubiertos 

por el Banco 
Centroamericano 

de Integración 
Económica, y los 

viáticos y el 
hospedaje por el 

Gobierno de 
México 

  

038-
MEIC-
2017 

Olman 
Fernando 

Ramos 
Alfaro 

Profesional México 

Proceso de 
intercomparación 
bilateral CENAM y 
LACOMET para 

respaldar la 
actualización de las 

CMC en masas 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 
del LACOMET 

$ 618,00 

039-
MEIC-
2017 

Mónica 
Cascante 
Orozco 

Jefe México 

38º edición de la 
"Conferencia 

Nacional de Mejora 
Regulatoria" 

Los gastos por 
concepto de 

hospedaje serán 
cubiertos por la 
COFEMER y el 
Gobierno del 

estado de Colima, 
los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo y 
alimentación por 

el MEIC 

$552,96 

040-
MEIC-
2017 

Alejandra 
Moreira 

Hernández 
Asesora México 

Taller de evaluación 
de la ONUDI 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

hospedaje y 
alimentación, 

fueron financiados 
por la ONUDI 

040-
MEIC-
2017 

Fraya 
Corrales 
Gómez 

Profesional México 
Taller de evaluación 

de la ONUDI 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación, 

fueron financiados 
por la ONUDI 

  

041-
MEIC-
2017 

Luis Roberto 
Ramírez 

Vega 

Consultor 
experto 

Perú 

Reunión del Grupo 
Experto de Parques 

industriales 
Sostenibles para 

Latinoamérica y el 
Caribe y en el 

Congreso 
Internacional sobre 

Parques Industriales 
Sostenibles (País) 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación, 

fueron financiados 
por la ONUDI 

  

042-
MEIC-
2017 

Sergio Solís 
Amén 

Profesional Perú 

Curso  "Campañas 
de Educación para 
el Consumidor y de 

cumplimiento 
voluntario para 

empresas" 

INDECOPI-
COMPAL / Los 

gasto de 
hospedaje y 
alimentación 

fueron asumidos 
directamente por 

COMPAL, el 
tiquete aéreo    

  

043-
MEIC-
2017 

Luis 
Fernando 
Chaves 

Santacruz 

Profesional 
Estados 
Unidos 

Trasladar al NIST la 
celda de punto fijo 

de indio para cumplir 
con el requisito de 
trazabilidad de los 

patrones nacionales 
del Laboratorio de 

Temperatura, para el 
proceso de 

renovación de las 
CMC`s ante el BIPM 

a finales del2017 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 
del LACOMET 

$ 604,64 

044-
MEIC-
2017 

Marcela 
Gómez 
Masis 

Presidenta 
Comisión 

Francia 
Reunión del Comité 
de Competencia de 

la OCDE 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 

$1 818,00 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

con presupuesto 
del MEIC 

044-
MEIC-
2017 

Errol Solís 
Mata 

Director Francia 
Reunión del Comité 
de Competencia de 

la OCDE 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$1 818,00 

045-
MEIC-
2017 

Olman 
Fernando 

Ramos 
Alfaro 

Profesional México 

Proceso de 
intercomparación 
bilateral CENAM y 
LACOMET para 

respaldar la 
actualización de las 

CMC en masas 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 
del LACOMET 

$ 618,00 

046-
MEIC-
2017 

Esteban 
Villalobos 
González 

Jefe El Salvador 

Reunión del Comité 
Regional de 
Gerentes y 

Referentes PYME 

Los gastos de 
transporte aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

fueron cubiertos 
por el Centro 
Regional de 

Promoción de la 
MIPYME 

(CENPROMYPE) 

  

046-
MEIC-
2017 

Rosa Elena 
Monge 
Rojas 

Jefe El Salvador 

Reunión del Comité 
Regional de 
Gerentes y 

Referentes PYME 

Los gastos de 
transporte aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

fueron cubiertos 
por el Centro 
Regional de 

Promoción de la 
MIPYME 

(CENPROMYPE) 

  

046-
MEIC-
2017 

Gabriela 
León 

Segura 
Directora El Salvador 

Reunión del Comité 
Regional de 
Gerentes y 

Referentes PYME 

Los gastos de 
transporte aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

fueron cubiertos 
por el Centro 
Regional de 

Promoción de la 
MIPYME 

(CENPROMYPE) 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

047-
MEIC-
2017 

Evelyn 
Arroyo  

Profesional El Salvador 
Encuentro Regional 
de Comunicadores 

MIPYME 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación, 

fueron financiados 
por 

CENPROMYPE 

  

048-
MEIC-
2017 

Carlos Mora 
Gómez 

Viceministro 
República 
de Corea 

Foro de Cooperación 
Corea-América 

Latina 2017 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo y 
hospedaje serán 
financiados por el 

Ministerio de 
Asuntos 

Exteriores de la 
República de 

Corea, los gastos 
de viáticos por el 

MEIC 

$ 314,4 

049-
MEIC-
2017 

Carmen 
Tatiana Cruz 

Ramírez 
Jefe Depto. Canadá 

Coloquio Inter 
Regional sobre el 

Codex Alimentarius 
para los países de 
América Latina y el 

Caribe y África 

Los gastos por 
concepto de 

transporte aéreo, 
hospedaje y 
alimentación 

serán cubiertos 
por el IICA 

  

050-
MEIC-
2017 

Gabriela 
León 

Segura 
Directora El Salvador 

Taller Técnico 
Regional de 
Educación 

Emprendedora 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 
alimentación, 

fueron financiados 
por 

CENPROMYPE 

  

051-
MEIC-
2017 

Héctor 
Hernández 

Gómez 
Profesional Portugal 

9º edición de la 
Conferencia de la 

OCDE sobre la 
medición del 

desempeño de la 
regulación 

denominado: "Cierre 
del ciclo de 

regulación ex post 
efectiva para mejorar 
los resultados de las 

políticas 

Todos los gastos 
de transporte al 

exterior y viáticos 
fueron pagados 
con presupuesto 

del MEIC 

$737,28 
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N° 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto 
País 

destino 

Descripción de la 
actividad del viaje: 
seminario, taller, 

capacitación, 
representación. 

Ente 
Organizador / 
Financiador 

Monto de gastos 
incurridos por 

presupuesto del 
MEIC o 

LACOMET, 
según 

corresponda 

052-
MEIC-
2017 

Jimmy 
Venegas 
Padilla 

Profesional Brasil 

Taller: Materiales de 
Referencia 

Certificados con 
Proteínas (Cm) y 

Métodos 
Metrológicos 

Los gastos por 
concepto de 
tiquete aéreo 

serán cubiertos 
por el SIM,  los 

gastos por 
concepto de 
hospedaje, 

alimentación y 
seguros serán 
asumidos por 

LACOMET 

$ 795,20 

Año 2017 – A partir de Directriz de viajes al exterior vigente 

Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

N° 059–
MEIC-2017 

Marcia Montes 
Cantillo 

Viceministra 

El Salvador 
Visita Técnica para desarrollar el 
programa de acreditación de las 

redes SBDC/CAM de Centroamérica 

Pagados Por 
CEMPROMYPE Andrea Gabriela 

León Segura 
Directora de 
DIGEPYME 

Nº 062-
MEIC-2017 

Jessica 
Chavarría 
Sánchez 

Profesional Francia 
Sound beginning in the CIPM MRA, 
en el Buró Internacional de Pesas y 

Medidas (BIPM) 

Pagados por el 
BIPM 

N° 929-P 
Geannina Dinarte 

Romero 
Ministra Suiza 

Segunda Reunión del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
(GIE) en Derecho y Política de 

Protección del Consumidor y en la 
Reunión sobre Seguridad de 

Productos 

$1.835,24 

N° 961-P 
Geannina Dinarte 

Romero 
Ministra Panamá 

Sesión del Consejo Directivo del 
CENPROMYPE y en el Taller de 

Trabajo sobre avances y retos en el 
Sistema de Información de la 

Integración Centroamericana (SICA) 

Pagados Por 
CEMPROMYPE 

Nº 064-
MEIC-2017 

Ronald Cortés 
Arguedas 

Profesional Panamá 

1º Ronda de Negociaciones del 
Segundo Semestre del 2017, dentro 
del proceso de la conformación de la 

Unión Aduanera Centroamericana 

$910,80 

Nº 066-
MEIC-2017 

Ileana Hidalgo 
López 

Directora 
LACOMET 

Panamá 4º Taller CABUREK 2017 

Pagados por 
Cooperación 

técnica en América 
Latina y el Instituto 

Nacional de 
Metrología de 

Alemania 

Nº 067-
MEIC-2017 

Sandra Marcela 
Rodríguez 

Zúñiga 
Profesional Colombia 

a) Seminario Sistemas de 
Certificación OIML (OIML-CS), 

b) 52ª Conferencia Internacional de 
Metrología Legal, de la OIML y 

Cubiertos por la 
Cooperación 

Técnica en América 
Latina y el Caribe y 
el Instituto Nacional 
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Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

c) Segundo Foro Internacional de 
Metrología Legal 

de Metrología de 
Alemania (Technical 
Cooperation in Latin 

America and the 
Caribbean 

Physikalisch-
Technische 

Bundesanstalt) 

Nº 069-
MEIC-2017 

Christopher 
Cortés Zúñiga 

Profesional El Salvador 
Reunión del SIM Quality Sytems 

Task Force 
$1176,00 

Nº 070-
MEIC-2017 

Sandra Marcela 
Rodríguez 

Zúñiga 
Profesional El Salvador Foro de Metrología Legal 

Pagados por 
Cooperación 

técnica en América 
Latina y el Instituto 

Nacional de 
Metrología de 

Alemania 

Nº 071-
MEIC-2017 

Amanda Lasso 
Cruz 

Profesional 

Argentina 
Coloquio sobre el Codex Alimentarius 
para los países de América Latina y 

el Caribe 

Cubiertos por el 
IICA Melina Flores 

Rodríguez 
Profesional 

Nº 072-
MEIC-2017 

Ileana Hidalgo 
López 

Directora de 
LACOMET 

El Salvador 
Reunión de la Asamblea General del 

SIM 

Tiquete aéreo 
cubierto por el SIM. 

Por LACOMET: 
$996,00 

Nº 073-
MEIC-2017 

Rosa Elena 
Monge Rojas 

Jefe Depto. 
CIDE - 

DIGEPYME 
Chile 

Encuentro Internacional de Centros 
de Desarrollo de Negocios 

Cubiertos por la 
CEPAL 

Nº 074-
MEIC-2017 

Cynthia Zapata 
Calvo 

Directora - DAC Argentina 

a) 1º Taller de Diálogo entre las 
Asociaciones de Consumidores y la 
Red de Consumo Seguro y Salud de 
la OEA, b) VII Foro Internacional de 

Protección al Consumidor: las 
relaciones de consumo y la confianza 
en el escenario global, c) XI FIAGC 

El boleto aéreo y 
parte de los viáticos 

los cube 
Competencia y 
Protección de 

Consumidor en 
América Latina 

(COMPAL), el resto 
de viáticos por 

MEIC: $1602,08 

Nº 075-
MEIC-2017 

Marcia Montes 
Cantillo 

Viceministra Chile 
Foro Italo – Latinoamericano sobre 

PYME 

Parte serán 
cubiertos por la 
Organización 

Internacional Italo-
Latino Americano y 
por el Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores ProChile, 
el resto por MEIC: 

$289,04 

Nº 076-
MEIC-2017 

Gabriel Molina 
Castro 

Profesional Canadá 
Encuentro del grupo de trabajo de 
Metrología Química (SIM/CMWG) 

El tiquete aéreo, 
serán cubiertos por 
el SIM y el Instituto 
Alemán de 
Metrología 
(SIM/PTB). El 
hospedaje y 
alimentación serán 
cubiertos por  
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Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

LACOMET 
$1,634.64. 

Nº 077-
MEIC-2017 

Jimmy Alejandro 
Venegas Padilla 

Profesional Nicaragua 

Acompañamiento técnico de 
LACOMET para la preparación de 
ítems para ensayos de aptitud en 

Nicaragua 

Cubiertos por el 
PTB. 

Nº 079-
MEIC-2017 

Silvia Cordero 
Moreira 

Profesional Guatemala 

Seminario Taller Subregional para la 
promoción del uso de la propiedad 

industrial como factor de 
competitividad: La gestión eficaz de 

los activos de propiedad industrial en 
la empresa agroalimentaria 

Cubiertos por la 
Organización 
Mundial de la 

Propiedad 
Intelectual (OMPI) 

Nº 080-
MEIC-2017 

Marcia Montes 
Cantillo 

Viceministra 

Panamá 

Foro SICA: Los Mercados Públicos, 
una oportunidad para el Desarrollo 

de la MIPYME y de las Mujeres en la 
Región 

Cubiertos por el -
CEMPROMYPE Nº 081-

MEIC-2017 
Gabriela León 

Segura 
Directora - 

DIGEPYME 

Nº 082-
MEIC-2017 

Mónica Cascante 
Orozco 

Jefe Depto. de 
Análisis 

Regulatorio 

Estados 
Unidos de 
América 

Programa Ejecutivo de Capacitación 
en Mejora Regulatoria 

Cubierto por BID 

Nº 084-
MEIC-2017 

Ronald Cortés 
Arguedas 

Profesional Guatemala 
2ª Ronda de Negociaciones del 

Segundo Semestre del 2017 
$693.36 

Nº 086-
MEIC-2017 

Amanda Lasso 
Cruz 

Profesional Uganda 

20ª reunión del Comité del Codex 
Alimentarius sobre Frutas y 

Hortalizas Frescas (CCFFV), y en las 
reuniones preparatorias y de 

coordinación 

Cubiertos por el 
IICA 

Nº 087-
MEIC-2017 

Carlos Mora 
Gómez 

Viceministro Francia 
17ª reunión del Comité de Política 

Reguladora de la OCDE 
$1.409,76 

Nº 088-
MEIC-2017 

Melina Flores 
Rodríguez 

Profesional Paraguay 
44ª reunión del Comité del Codex 
sobre Etiquetado de los Alimentos 

(CCFL) 

Cubiertos por el 
IICA 

Nº 089-
MEIC-2017 

Christian 
Campos Monge 

Miembro de la 
Comisión para 
Promover la 
Competencia 

El Salvador 
IX Foro Centroamericano de 

Competencia 
$117,60 

Nº 090-
MEIC-2017 

Gabriela León 
Segura 

Directora de 
DIGEPYME 

Francia 
52º edición de la Sesión de Trabajo 
sobre las PYME y emprendedurismo 

(WPSMEE) de la OCDE 
$966,40 

Nº 091-
MEIC-2017 

Cinthya Zapata 
Calvo 

Directora - DAC Argentina 
Modificación art. segundo del 
Acuerdo Nº 074-MEIC-2017 

$1. 602 ,08 

Nº 092-
MEIC-2017 

Adrián Solano 
Mena 

Profesional Brasil 
Taller y Reunión del SIM Grupo de 
Acústica, Ultrasonido y Vibraciones 

SIM MWG-9 
$ 982,08 

Nº 093-
MEIC-2017 

Olman Fernando 
Ramos Alfaro 

Profesional Francia 
BIPM training course Sound 
beginning in the CIPM MRA 

Cubiertos por el 
BIPM 

Nº 094-
MEIC-2017 

Cinthya Zapata 
Calvo 

Directora de 
DAC 

Francia 
WPCPS`s 15TH meeting y la CCP`s 

94TH sesión, organizado por la 
OCDE 

$1.497,92 

Nº 095-
MEIC-2017 

Marcia Montes 
Cantillo 

Viceministra Chile 
Modificación al Acuerdo Nº 075-

MEIC-2017 
$289,04 

Nº 096-
MEIC-2017 

Kattia Chaves 
Matarrita 

Jefe Depto. de 
Educación al 
Consumidor y 
Ventas a Plazo 

México 

Cuarta reunión ordinaria anual del 
plenario de la Red de Consumo 

Seguro y Salud –RCSS- de la OEA y 
el taller sobre la Seguridad de los 

productos 

$143,52 

Nº 097-
MEIC-2017 

Dora López 
López 

Profesional Turquía 
Taller de Mejores Prácticas y la 

Conferencia de otoño de la ICPEN 
$725,00 
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Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

Nº 098-
MEIC-2017 

Luis Roberto 
Ramírez Vega 

Asesor Ministra Panamá 
Taller para la Formulación de una 

Propuesta Regional de Capital 
Semilla 

Cubiertos por BCIE 

Nº 099-
MEIC-2017 

Raquel Córdoba 
Sanabria 

Profesional Perú 

Participar y conocer el proceso de 
inspecciones anticompetitivas 

utilizando herramientas tecnológicas 
que posee el INDECOPI 

El tiquete aéreo 
será financiado por 

el MEIC y los 
viáticos y otros por 

la Escuela 
INDECOPI-COPAL 

Nº 100-
MEIC-2017 

Jessica 
Chavarría 
Sánchez 

Profesional Chile 

Auditoría de gestión al sistema de 
calidad del laboratorio designado en 
la magnitud de Flujo Líquido de Chile 

– Calibraciones Industriales S.A 

Cubiertos por 
Laboratorio 
designado 

Calibraciones 
Industriales S.A. de 

Chile 

Nº 101-
MEIC-2017 

Rolando Marín 
Alvarado 

Jefe de 
Empresariedad 
- DIGEPYME 

El Salvador 

Taller Técnico sobre el Índice de 
Políticas Públicas para MIPYME en 

América Latina y el Caribe (IPPALC): 
Centroamérica 

Cubiertos por el 
Cenpromype 

Nº 102-
MEIC-2017 

Errol Solís Mata Director - DC Perú 

Proceso de inspecciones 
anticompetitivas del Programa de 

Formación Especializada en Defensa 
de la Competencia 

El Tiquete aéreo 
será cubierto por el 

funcionario sin 
erogación del 

Estado, los viáticos 
por la Escuela 

INDECOPI-
COMPAL 

Nº 103-
MEIC-2017 

Kattia Chaves 
Matarrita 

Jefe Depto. de 
Educación al 
Consumidor y 
Ventas a Plazo 

México 
Modificación al art. segundo del 

acuerdo N° 096-MEIC-2017 

Los gastos por 
hospedaje y 

alimentación parcial 
serán asumidos por 

la Procuraduría 
Federal del 

Consumidor del 
Gobierno de 

México. El tiquete 
aéreo por el MEIC y 

por concepto de 
viáticos $ 88,32 

Nº 104-
MEIC-2017 

Ileana Hidalgo 
López 

Directora 
General del 
LACOMET 

Argentina 
Los desafíos y perspectivas 
metrológicas en Argentina 

$1,672.00 

Nº 105-
MEIC-2017 

Héctor 
Hernández 

Gómez 
Profesional México 

5° Red Latinoamericana y del Caribe 
de Mejora Regulatoria así como en la 
39º Conferencia Nacional de Mejora 

Regulatoria 

$1.711,20 

Nº 106-
MEIC-2017 

Leonardo Rojas 
Rapso 

Profesional Colombia 

Taller de planificación operativa para 
el componente Centroamérica, en 

Infraestructura de calidad para 
fuentes de energía renovable y 

eficiencia energética 

Cubiertos por el 
Instituto Nacional de 

Metrología de la 
República Federal 

de Alemania (PTB). 

Nº 108-
MEIC-2017 

Ronald Mejías 
Esquivel 

Profesional El Salvador 

Pasantía de intercambio experiencias 
con las contrapartes del Proyecto de 

Cambio con GIZ: “Promoviendo 
Innovación y Competitividad en 

MIPYME del Sector Artesanal en 
Centroamérica" 

Cubiertos por la GIZ 
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Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

Nº 109-
MEIC-2017 

Helen Mora 
Cubillo 

Profesional 

El Salvador 
Programa de Formación en Igualdad 
de Género y Autonomía Económica 

de las Mujeres 

Cubiertos por el -
CEMPROMYPE 

Jonnathan 
Sequeira Ureña 

Profesional 

Selenia Pacheco 
Morera 

Profesional 

Rosa Elena 
Monge Rojas 

Jefe Depto. 
CIDE - 

DIGEPYME 

Yesenia 
González 
González 

Profesional 

Isabel Sandí 
Retana 

Profesional 

Cecilia Cordero 
Solano 

Profesional 

Norman Gard 
Hodgson 

Profesional 

Jonathan Zúñiga 
Muñoz 

Profesional 

Sandra Rojas 
Lizano 

Profesional 

Sylvia Cordero 
Moreira 

Profesional 

Jennifer Badilla 
Canessa 

Profesional 

Johyner Murillo 
Vega 

Profesional 

Edith María 
Viales Araya 

Profesional 

Massiel Acevedo 
Dávila 

Profesional 

Nº 110-
MEIC-2017 

Moisés Leoncio 
Pereira Vega 

Profesional Bogotá 

Taller de planificación operativa para 
el componente Centroamérica 
correspondiente al proyecto 

implementado por la PTB-SIM-
COPANT-IAAC denominado “Calidad 
para fuentes de energía renovables y 

eficiencia energética" 

Cubiertos por el 
PTB 

Nº 111-
MEIC-2017 

Héctor Eliécer 
Marín Hernández 

Profesional Perú 
Evento Regional IEC ACAS PTB 

COPANT 
Cubiertos por el 

PTB 

Nº 112-
MEIC-2017 

Leonardo Rojas 
Rapso 

Profesional Brasil 
Segunda reunión para el desarrollo 

del proyecto IADB en Metrología 
Dimensional del SIM 

Cubiertos por el 
SIM 

Nº 113-
MEIC-2017 

Marcela Gómez 
Masís 

Presidenta de 
la Comisión 

para Promover 
la Competencia 

Francia 
Reuniones y dar seguimiento al 

proceso de incorporación de Costa 
Rica a la OCDE 

$ 1799,92 

Nº 116-
MEIC-2017 

Ronald Mejías 
Esquivel 

Profesional Colombia 

Pasantía para avanzar hacia la Ruta 
de Implementación del Sello PYME 

Artesanal y la mejora de la atención a 
los emprendedores y PYME 

artesanales a través del apoyo de 
Artesanías de Colombia (AdC) 

Cubiertos por la GIZ 
y La Agencia 

Presidencial de 
Cooperación 

Colombiana (APC) 

Nº 116-
MEIC-2017 

Esteban 
Villalobos 
Gonzalez 

Jefe Depto. de 
Emprendimient

os 
Colombia 

Pasantía para avanzar hacia la Ruta 
de Implementación del Sello PYME 

Artesanal y la mejora de la atención a 

Cubiertos por la GIZ 
y La APC 
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Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

los emprendedores y PYME 
artesanales a través del apoyo de 

Artesanías de Colombia (AdC) 

Nº 117-
MEIC-2017 

Ronald Cortés 
Arguedas 

Profesional Guatemala 
Modificar el art. segundo y cuarto del 

acuerdo N° 084-MEIC-2017 
$810,00 

Nº 118-
MEIC-2017 

Amanda Lasso 
Cruz, 

Profesional Ecuador 

II Seminario Internacional de la 
Inocuidad de los Alimentos y en el 
Taller para los Coordinadores de 
Subcomités Técnicos del Codex 

Alimentarius de Ecuador 

Cubiertos por el 
IICA 

Nº 119-
MEIC-2017 

Donay Barrientos 
Durán 

Profesional 

Nicaragua Encuentro Regional SICA Emprende 
Cubiertos por el -
CEMPROMYPE Xinia Isabel 

Sandi Retana 
Profesional 

Nº 120-
MEIC-2017 

Luis Damián 
Rodríguez Araya 

Profesional El Salvador 

QICA Workshop Implementing ISO 
17034 “General requirements for the 

competence of reference material 
producers” 

Cubiertos por el 
PTB. 

Nº 121-
MEIC-2017 

Marcia Montes 
Cantillo 

Viceministra Estonia Startup Nations Summit 

Los gastos de 
transporte aéreo, 

hospedaje, viáticos 
y otros gastos de 

los días 20 y 21 de 
noviembre, serán 
financiados por el 

Gobierno de 
Estonia; el 

hospedaje y viáticos 
de los días 19 y 22 
de noviembre por el 

MEIC $388,80 

Nº 122-
MEIC-2017 

Héctor Marín 
Hernández 

Profesional Panamá 
III Ronda de Negociaciones para la 
conformación de la Unión Aduanera 

Centroamericana 
$1.076,40 

Nº 123-
MEIC-2017 

Marcia Montes 
Cantillo 

Viceministra 

Panamá V Foro Mesoamericano de PYME 

Cubiertos por la 
Agencia Mexicana 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo 

(AMEXCID) y por la 
Autoridad de la 

Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

(AMPYME) de 
Panamá 

Rosa Elena 
Monge Rojas 

Jefe, Depto. 
CIDE y 

Encadenamient
os 

Nº 126-
MEIC-2017 

Carolina Badilla 
Esquivel 

Profesional México ICN Merger Workshop 
Cubiertos por la 
Federal Trade 

Commission (FTC) 

Nº 127-
MEIC-2017 

Melina Flores 
Rodríguez 

Profesional Alemania 
Desarrollo de Orientaciones para el 

Establecimiento de Perfiles 
Nutricionales 

Gastos de 
transporte aéreo y 
hospedaje serán 

cubiertos con 
fondos de la 

Asociación Instituto 
Internacional de 

Ciencias de la Vida 
Mesoamérica (ILSI 
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Nº Acuerdo 
de viaje 

Funcionario Puesto País Actividad 
Monto en Viáticos 

(1)  

Mesoamérica), 
viáticos $678,60 

Nº 128-
MEIC-2017 

Christopher 
Cortés Zúñiga 

Gestor de 
Calidad del 
LACOMET 

Argentina, Comercio y Desarrollo Sostenible 

Cubiertos por 
Centro Internacional 
Para el Comercio y 

el Desarrollo 
Sostenible (ICTSD) 

de Ginebra. 

Nº 129-
MEIC-2017 

Yanina Montero 
Bogantes 

Jefe, de la DC Paris, Francia 
Conferencia 16ª Foro Global de 
Competencia, 128ª reunión del 

Comité de Competencia 
$604,00 

Nº 130-
MEIC-2017 

Carmen Tatiana 
Cruz Ramírez 

Jefe del Depto. 
de 

Reglamentació
n Técnica y 

Codex 

Roma- Italia 
La Relevancia de la Inocuidad de los 

Alimentos 
Cubiertos por la 

FAO 

Nº 131-
MEIC-2017 

Mariana Castro 
Sotela 

Miembro de la 
Comisión para 
Promover la 
Competencia 

Francia 
128ª reunión del Comité de 

Competencia y Grupo de Trabajo  Nº 
2 y 2 

$ 1799,92  

Nº 1022-P 
Geannina Dinarte 

Romero 
Ministra Francia 

17ª Reunión del Comité de Política 
Reguladora de la OCDE 

$ 1619,64 

Nº 1031-P 
Geannina Dinarte 

Romero 
Ministra Panamá 

Sesión del Consejo Directivo del 
CENPROMYPE 

Cubiertos por 
CENPROMYPE 

Nº 1056-P 
Geannina Dinarte 

Romero 
Ministra Francia 

Grupo de Trabajo sobre Conducta 
Empresarial Responsable 

Tiquete aéreo de 
París a Roma y de  

Roma a Costa Rica, 
hospedaje y viáticos 

del 6 al 8 de 
diciembre serán 
cubiertos por la 
FAO, tiquete, 

hospedaje y viáticos 
del 4 al 6 de 

diciembre $572,60 

Nº 132-
MEIC-2017 

Rodolfo Romero 
Castillo 

Profesional 

Corea 

II Taller de la República de Corea y a 
la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) 

Cubiertos por la 
República de Corea Marcia Montes 

Cantillo 
Viceministra 

Nota (1): Cuando se establece monto, este fue pagado por el MEIC o LACOMET, según sea el 

funcionario (a) mediante presupuesto nacional 
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Anexo N° 19 Ejecución Presupuestaria Subpartidas de Servicios Generales 

CIFRAS EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES 

Subpartida Descripción Presupuesto Devengado % Eje 

E-00201 Tiempo extraordinario 18,76 13,42 71,5% 

E-10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 398,17 398,14 100,0% 

E-10201 Servicio de agua y alcantarillado 10,95 10,23 93,4% 

E-10202 Servicio de energía eléctrica 32,50 31,65 97,4% 

E-10203 Servicio de correo 0,15 0,03 20,7% 

E-10204 Servicio de telecomunicaciones 31,00 31,00 100,0% 

E-10406 Servicios generales 32,75 31,44 96,0% 

E-10501 Transporte dentro del país 2,65 2,00 75,5% 

E-10502 Viáticos dentro del país 9,45 8,94 94,6% 

E-10601 Seguros 26,31 25,41 96,6% 

E-10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 4,75 4,72 99,4% 

E-10805 Mant. Y reparación de equipo de transporte 18,50 14,05 75,9% 

E-10806 Mant. Y reparación de equipo de comunicac. 1,68 1,45 86,3% 

E-10807 Mant. Y reparación de equipo y mobiliario de ofic. 2,00 1,75 87,5% 

E-10808 Mant. Y rep. De equipo de cómputo y sist. De inf. 9,10 8,63 94,8% 

E-10808 Mant. Y rep. De equipo de cómputo y sist. De inf. 5,00 5,00 100,0% 

E-10999 Otros impuestos 0,50 0,40 80,0% 

E-19905 Deducibles 1,00 0,35 35,0% 

E-20101 Combustibles y lubricantes 15,50 14,08 90,8% 

E-20301 Materiales y productos metálicos 0,15 0,05 33,3% 

E-20302 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,10 0,00 0,0% 

E-20303 Madera y sus derivados 0,07 0,00 0,0% 

E-20304 Mat. Y prod. Eléctricos, telefónicos y de computo 1,70 0,99 58,2% 

E-20305 Materiales y productos de vidrio 0,07 0,00 0,0% 

E-20306 Materiales y productos de plástico 0,10 0,03 25,0% 

E-20399 Otros mat. Y prod. de uso en la constru. Y mant 0,20 0,01 4,5% 

E-20401 Herramientas e instrumentos 0,07 0,05 71,4% 

E-20402 Repuestos y accesorios 2,07 1,47 71,0% 

E-29903 Productos de papel, cartón e impresos 4,00 3,83 95,8% 

E-29904 Textiles y vestuario 1,65 1,60 97,0% 

E-29905 Útiles y materiales de limpieza 1,63 1,40 85,9% 

E-29906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,10 0,01 10,0% 

E-29907 Útiles y materiales de cocina y comedor 0,07 0,07 100,0% 

E-29999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 0,07 0,05 71,4% 

E-50102 Equipo de transporte 0,04 0,04 97,5% 

Total 632,81 612,28 96,8% 
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Anexo N° 20 Detalle con los Motivos para las Devoluciones de las 

Resoluciones sin Notificar, Año 2014 Utilizado Como Base 

CAUSAS O MOTIVOS POR LAS QUE SE REGRESARON LAS RESOLUCIONES SIN 

NOTIFICAR 

TOTAL 

RESOL.  

% 

Problemas con los números de fax aportados: (nadie contesta, no da tono de fax, nuevo 

abonado, mensaje ICE Voz, ya no tienen el fax, no conocen a la parte que se notifica, cortan 

la comunicación).  

191 17,07% 

Es materialmente imposible notificar en la o las direcciones aportadas, la parte a notificar no 

se localiza en el lugar indicado. 

229 20,46% 

Negocios que han sido clausurados, cerrados o se trasladaron sin conocer la nueva dirección, 

locales o casas desocupadas o que ya están demolidas, (Por ser estos, expedientes muy 

viejos). 

156 13,94% 

Notificaciones que son requeridas en forma personal, se visita la o las direcciones en muchas 

oportunidades y se vence el plazo para notificar la resolución. 

77 6,88% 

Otras situaciones muy particulares: (Por arreglo extraprocesal, no se pudo notificar a una de 

las partes, la parte a notificar solicita el envío a dirección electrónica, se recibió sin plazo para 

diligenciar, falta de tiempo para notificar en las giras por la gran cantidad de resoluciones 

programadas, errores en las resoluciones recibidas, entre otras). 

466 41,64% 

TOTAL 1.119 100% 
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Anexo N° 21 Informe Anual 2017 Proceso de Notificado a CNC 

ACTIVIDAD CONCILIATORIA

S 

ORDINARIAS DEPAC TOTAL  % 

RESOLUCIONES QUE QUEDARON 

PENDIENTES DEL AÑO 2016 

130 117 1 248   

RESOLUCIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 

2017 

2.915 4.025 614 7.554 100,00 

RESOLUCIONES NOTIFICADAS EN EL AÑO 

2017 

2.602 3.540 559 6.701 85,89 

RESOLUCIONES DEVUELTAS SIN 

NOTIFICAR 

314 542 11 867 11,11 

RESOLUCIONES PENDIENTES DE 

NOTIFICAR DEL AÑO 2017 

183 42 9 234 3,00 

TOTAL:         100,00 

DETALLE SEMESTRAL DE LABORES POR NOTIFICADOR 

NOTIFICADOR RESOL.PROG. 

EN RUTAS 

DIARIAS 

RESOL.  

NOTIFICADAS 

RESOL. 

DEVUE

LTAS 

RESO. 

NO 

NOTIF. 

% 

GEOVANNY MONTERO BLANCO 2.933 1.599 242 1.092 62,77 

GILBERTO CORONADO JIMÉNEZ 1.084 914 103 67 93,82 

NELSON CASTRO STELLER 2.434 1.729 228 477 80,40 

GIULIANO VARSI GAMBOA 2.146 1.653 292 201 90,63 

REYNALDO ARIAS HIDALGO 312 312 0 0 100,00 

WILLIAM QUIROS MADRIGAL 518 494 2 22 95,75 

TOTALES: 9.427 6.701 867 1.859 80,28 
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Anexo N° 22 Detalle con los motivos del porqué se devuelven las 

resoluciones sin notificar 2017 

CAUSAS O MOTIVOS POR LAS QUE SE REGRESARON LAS 

RESOLUCIONES SIN NOTIFICAR 

TOTAL 

RESOL. 

% 

Problemas con los números de fax aportados: (nadie contesta, no da tono de fax, 

nuevo abonado, mensaje ICE Voz, ya no tienen el fax, no conocen a la parte que 

se notifica, cortan la comunicación).  

0 0,00% 

Es materialmente imposible notificar en la o las direcciones aportadas, la parte a 

notificar no se localiza en el lugar indicado. 

625 72,09% 

Negocios que han sido clausurados, cerrados o se trasladaron sin conocer la 

nueva dirección, locales o casas desocupadas o que ya están demolidas, (Por 

ser estos, expedientes muy viejos). 

109 12,57% 

Notificaciones que son requeridas en forma personal, se visita la o las direcciones 

en muchas oportunidades y se vence el plazo para notificar la resolución. 

130 14,99% 

Otras situaciones muy particulares: (Por arreglo extraprocesal, no se pudo 

notificar a una de las partes, la parte a notificar solicita el envío a dirección 

electrónica, se recibió sin plazo para diligenciar) 

1 0,12% 

Errores materiales en las resoluciones recibidas 2 0,23% 

TOTAL: 867 100% 
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Anexo N° 23 Salarios MEIC, 2017 

SALARIOS PERCIBIDOS PERSONAL DE CONFIANZA, ALTOS JERARCAS Y FUNCIONARIOS 

I TRIMESTRE DEL 2017 

  NO. 
PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 
BRUTO SALARIO BASE MONTO 

ANUALIDAD 
CARRERA 

PROFESIONAL 
DEDICACION 
EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

1 28260 Asesor Profesional ₡686.500,00 ₡39.954,00 ₡28.808,00 ₡137.300,00 ₡0,00 ₡892.562,00 

2 28261 Asesor Profesional ₡686.500,00 ₡26.636,00 ₡35.456,00 ₡137.300,00 ₡0,00 ₡885.892,00 

3 28096 Asesor Profesional ₡686.500,00 ₡13.318,00 ₡35.456,00 ₡377.575,00 ₡0,00 ₡1.112.849,00 

4 47647 Asistente Técnico ₡438.500,00 ₡59.549,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡498.049,00 

5 28314 Chofer ₡334.550,00 ₡20.055,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡354.605,00 

6 28103 Consultor Licenciado ₡750.850,00 ₡43.698,00 ₡42.104,00 ₡412.967,50 ₡0,00 ₡1.249.619,50 

7 57234 Consultor Licenciado ₡750.850,00 ₡29.132,00 ₡73.128,00 ₡412.967,50 ₡0,00 ₡1.266.077,50 

8 60957 Consultor Licenciado Experto ₡1.148.350,00 ₡222.780,00 ₡106.368,00 ₡631.592,50 ₡0,00 ₡2.109.090,50 

9 28110 Consultor Licenciado Experto ₡1.148.350,00 ₡44.556,00 ₡39.888,00 ₡631.592,50 ₡0,00 ₡1.864.386,50 

10 83785 Director DIEM ₡1.430.900,00 ₡194.313,00 ₡78.668,00 ₡786.995,00 ₡0,00 ₡2.490.876,00 

11 28157 Director DAC ₡1.430.900,00 ₡610.698,00 ₡148.472,00 ₡0,00 ₡930.085,00 ₡3.120.155,00 

12 13390 Director Apoyo a la 
Competencia 

₡1.430.900,00 ₡83.277,00 ₡99.720,00 ₡0,00 ₡930.085,00 ₡2.543.982,00 

13 98885 Director de Calidad ₡1.430.900,00 ₡805.011,00 ₡139.608,00 ₡786.995,00 ₡0,00 ₡3.162.514,00 

14 363308 Director de Defensa Comercial ₡1.045.400,00 ₡405.620,00 ₡121.880,00 ₡0,00 ₡679.510,00 ₡2.252.410,00 

15 32308 Director de DIGEPYME ₡1.430.900,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡786.995,00 ₡0,00 ₡2.217.895,00 

16 28095 Ministro e ₡1.357.300,00 ₡236.988,00 ₡97.504,00 ₡0,00 ₡882.245,00 ₡2.574.037,00 

17 352172 Viceministro ₡1.302.650,00 ₡429.607,00 ₡24.376,00 ₡0,00 ₡846.722,50 ₡2.603.355,50 

         

1 28228 Auditor Nivel 1 ₡1.101.750,00 ₡128.244,00 ₡66.480,00 ₡0,00 ₡716.137,50 ₡2.012.611,50 

2 28123 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡213.920,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡494.170,00 

3 28127 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡347.100,00 

4 28131 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡20.055,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡300.305,00 

5 28143 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡347.100,00 

6 28372 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡80.220,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡360.470,00 
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  NO. 
PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 
BRUTO SALARIO BASE MONTO 

ANUALIDAD 
CARRERA 

PROFESIONAL 
DEDICACION 
EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

7 28443 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡207.235,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡487.485,00 

8 925 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡40.110,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡320.360,00 

9 13388 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡340.415,00 

10 28376 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡260.250,00 ₡13.324,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡273.574,00 

11 10710 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡260.250,00 ₡146.564,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡406.814,00 

12 13393 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡127.015,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡401.665,00 

13 13433 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡106.960,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡381.610,00 

14 17289 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡475.200,00 

15 28150 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡254.030,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡528.680,00 

16 90009 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡46.795,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡321.445,00 

17 28132 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡334.815,00 

18 90012 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡46.795,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡321.445,00 

19 10712 Oficial de Seguridad de 
Servicio Civil 1 

₡280.250,00 ₡140.385,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡420.635,00 

20 17290 Oficial de Seguridad de 
Servicio Civil 1 

₡280.250,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡340.415,00 

21 28378 Oficial de Seguridad de 
Servicio Civil 1 

₡280.250,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡480.800,00 

22 28111 Oficial Mayor y Director Adtvo. ₡1.289.000,00 ₡800.224,00 ₡100.828,00 ₡0,00 ₡837.850,00 ₡3.027.902,00 

23 28545 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡285.650,00 ₡280.770,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡566.420,00 

24 21643 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡285.650,00 ₡53.480,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡339.130,00 

25 10707 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡285.650,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡345.815,00 

26 13397 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡46.795,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡357.495,00 

27 28292 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡53.480,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡364.180,00 

28 78827 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡13.370,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡324.070,00 

29 28118 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡247.345,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡558.045,00 

30 98860 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡86.905,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡397.605,00 

31 28301 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡173.810,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡484.510,00 

32 98826 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡93.590,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡404.290,00 

33 90067 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡40.110,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡350.810,00 

34 28207 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡227.290,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡537.990,00 
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35 1040 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡86.905,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡397.605,00 

36 28290 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡106.960,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.660,00 

37 28410 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡207.235,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡517.935,00 

38 96773 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡53.480,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡364.180,00 

39 28196 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡73.535,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡384.235,00 

40 28291 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡19.520,00 ₡31.024,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡654.264,00 

41 28274 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡97.600,00 ₡33.240,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡734.560,00 

42 28233 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡48.800,00 ₡0,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡652.520,00 

43 28180 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡322.080,00 ₡150.688,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡1.076.488,00 

44 373050 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡503.100,00 

45 28414 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡214.720,00 ₡103.044,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡921.484,00 

46 92402 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡503.100,00 ₡302.560,00 ₡22.160,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡928.440,00 

47 351077 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡34.491,00 ₡44.320,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡997.418,50 

48 15314 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡11.497,00 ₡42.104,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡972.208,50 

49 28108 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡149.461,00 ₡106.368,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.174.436,50 

50 13531 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡137.964,00 ₡39.888,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.096.459,50 

51 372409 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡206.946,00 ₡57.616,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.183.169,50 

52 53151 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡390.898,00 ₡0,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.309.505,50 

53 28208 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡221.833,00 ₡127.420,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.459.125,50 

54 13363 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡352.323,00 ₡179.496,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.574.426,50 

55 28434 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡85.316,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.338.727,50 

56 92407 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡72.020,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.245.117,50 

57 53155 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡456.715,00 ₡183.928,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.683.250,50 

58 98835 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡106.368,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.398.926,50 

59 12685 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡169.637,00 ₡66.480,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.345.989,50 

60 12100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡195.735,00 ₡62.048,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.300.390,50 

61 28100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡86.424,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.194.276,50 

62 373047 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡672.650,00 

63 351081 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡75.344,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.289.608,50 

64 351072 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡75.344,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.209.294,50 

65 28254 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡247.931,00 ₡87.532,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.378.070,50 
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66 90050 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡88.640,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.196.492,50 

67 28170 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡339.274,00 ₡42.104,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.423.985,50 

68 98865 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡104.152,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.225.053,50 

69 351074 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡57.616,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.191.566,50 

70 351073 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡70.912,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.217.911,50 

71 83787 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡44.320,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.152.172,50 

72 351075 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡443.666,00 ₡94.180,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.580.453,50 

73 351071 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡75.344,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.276.559,50 

74 28191 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡274.029,00 ₡260.380,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.577.016,50 

75 356130 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡208.784,00 ₡137.392,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.388.783,50 

76 98862 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡26.098,00 ₡101.936,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.170.641,50 

77 98846 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡122.988,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.283.036,50 

78 28296 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡352.323,00 ₡212.736,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.674.931,50 

79 351078 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡69.804,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.229.852,50 

80 28392 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡93.072,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.240.071,50 

81 98847 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡106.368,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.279.465,50 

82 373055 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡672.650,00 

83 98842 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡52.196,00 ₡68.696,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.230.764,50 

84 98852 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡404.519,00 ₡106.368,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.553.494,50 

85 17278 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡122.988,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.348.281,50 

86 642 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡313.176,00 ₡110.800,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.466.583,50 

87 98853 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡121.880,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.308.026,50 

88 28178 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡35.456,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.078.063,50 

89 45411 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡195.735,00 ₡120.772,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.426.379,50 

90 28205 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡234.882,00 ₡109.692,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.454.446,50 

91 098843 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡103.044,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.263.092,50 

92 57215 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡134.068,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.281.067,50 

93 13362 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡234.882,00 ₡128.528,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.406.017,50 

94 28270 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡469.764,00 ₡217.168,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.729.539,50 

95 30738 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡83.100,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.375.658,50 

96 96308 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡86.424,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.261.541,50 
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97 28154 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡93.072,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.200.924,50 

98 28399 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡352.323,00 ₡96.396,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.491.326,50 

99 98863 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡169.637,00 ₡131.852,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.344.096,50 

100 28492 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡440.300,00 ₡84.208,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.567.115,50 

101 30737 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡234.882,00 ₡100.828,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.445.582,50 

102 59824 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡287.078,00 ₡119.664,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.516.614,50 

103 98850 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡109.692,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.402.250,50 

104 28288 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡95.288,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.203.140,50 

105 28212 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡13.049,00 ₡35.456,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.091.112,50 

106 373051 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡672.650,00 

107 97988 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡208.784,00 ₡124.096,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.375.487,50 

108 98834 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡52.076,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.240.242,50 

109 1445 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡66.480,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.293.793,50 

110 626 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡287.078,00 ₡111.908,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.441.593,50 

111 28282 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡260.980,00 ₡115.232,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.418.819,50 

112 28243 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡156.588,00 ₡69.804,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.336.264,50 

113 1188 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡365.372,00 ₡211.628,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.686.872,50 

114 630 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡469.764,00 ₡93.072,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.605.443,50 

115 98880 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡117.448,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.303.594,50 

116 98869 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡73.128,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.259.274,50 

117 98875 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡208.784,00 ₡171.740,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.423.131,50 

118 28524 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡74.236,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.301.549,50 

119 98876 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡175.064,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.361.210,50 

120 45412 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡339.274,00 ₡77.560,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.526.706,50 

121 98877 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡122.988,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.309.134,50 

122 30740 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡44.320,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.219.437,50 

123 98879 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡169.637,00 ₡77.560,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.289.804,50 

124 30736 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡39.147,00 ₡70.912,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.219.931,50 

125 98866 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡156.588,00 ₡120.772,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.319.967,50 

126 98867 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡96.396,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.282.542,50 

127 28280 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡234.882,00 ₡188.360,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.465.849,50 
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128 78824 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡89.748,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.210.649,50 

129 98874 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡56.508,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.242.654,50 

130 98868 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡208.784,00 ₡129.636,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.381.027,50 

131 351080 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡50.968,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.226.085,50 

132 351079 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡39.147,00 ₡46.536,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.195.555,50 

133 72690 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡110.800,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.298.966,50 

134 92408 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡56.508,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.270.772,50 

135 28164 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡53.184,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.267.448,50 

136 13908 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡274.029,00 ₡63.156,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.379.792,50 

137 14521 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡56.508,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.270.772,50 

138 30700 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡77.560,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.278.775,50 

139 54759 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡234.882,00 ₡52.076,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.396.830,50 

140 32289 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡221.833,00 ₡54.292,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.385.997,50 

141 373056 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡672.650,00 

142 373057 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡672.650,00 

143 111333 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡85.176,00 ₡49.860,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.269.248,50 

144 28271 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡425.880,00 ₡171.740,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.731.832,50 

145 30742 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡156.156,00 ₡142.932,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.433.300,50 

146 13664 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡397.488,00 ₡118.556,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.650.256,50 

147 356129 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡283.920,00 ₡121.880,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.613.187,50 

148 627 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡113.568,00 ₡110.800,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.431.755,50 

149 28218 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡70.980,00 ₡61.572,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.266.764,50 

150 94148 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡113.568,00 ₡74.236,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.395.191,50 

151 372410 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡255.528,00 ₡94.180,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.557.095,50 

152 98817 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡141.980,00 ₡106.368,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.382.560,50 

153 96805 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡340.704,00 ₡218.276,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.766.367,50 

154 373060 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡731.750,00 

155 13533 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡255.528,00 ₡75.344,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.465.084,50 

156 373062 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡731.750,00 

157 98849 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡127.764,00 ₡64.264,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.399.415,50 

158 351076 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡198.744,00 ₡98.612,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.431.568,50 
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159 28395 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡85.176,00 ₡79.776,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.372.339,50 

160 373061 Prof. En Informática 3 ₡731.750,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡731.750,00 

161 98841 Prof. Jefe de Serv.Civil 1 ₡805.550,00 ₡218.792,00 ₡93.072,00 ₡0,00 ₡523.607,50 ₡1.641.021,50 

162 72687 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡282.574,00 ₡159.552,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.855.846,00 

163 72671 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡249.330,00 ₡134.068,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.797.118,00 

164 633 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡282.574,00 ₡92.358,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.702.972,00 

165 96307 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡631.636,00 ₡221.600,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.181.276,00 

166 32296 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡166.220,00 ₡138.500,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.632.760,00 

167 13904 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡565.148,00 ₡243.760,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.136.948,00 

168 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡299.196,00 ₡134.068,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.846.984,00 

169 98854 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡482.038,00 ₡239.328,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.049.406,00 

170 98838 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡398.928,00 ₡159.552,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.972.200,00 

171 98855 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡116.354,00 ₡145.148,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.589.542,00 

172 98827 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡216.086,00 ₡87.532,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.717.338,00 

173 98839 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡465.416,00 ₡192.792,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.986.248,00 

174 98828 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡548.526,00 ₡168.416,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.044.982,00 

175 53150 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡581.770,00 ₡74.236,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.984.046,00 

176 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡365.684,00 ₡148.472,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.927.876,00 

177 98861 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡465.416,00 ₡213.844,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.007.300,00 

178 008742 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡936.000,00 ₡381.318,00 ₡111.908,00 ₡0,00 ₡608.400,00 ₡2.037.626,00 

179 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡936.000,00 ₡326.844,00 ₡189.468,00 ₡0,00 ₡608.400,00 ₡2.060.712,00 

180 13597 Prof. Jefe en Informática 1 G. B ₡805.550,00 ₡531.352,00 ₡89.748,00 ₡0,00 ₡523.607,50 ₡1.950.257,50 

181 13907 Prof. en Informática 1, G. C ₡592.650,00 ₡241.437,00 ₡104.152,00 ₡0,00 ₡385.222,50 ₡1.323.461,50 

182 9749 Prof. en Informática 1, G. C ₡592.650,00 ₡126.467,00 ₡129.636,00 ₡0,00 ₡385.222,50 ₡1.233.975,50 

183 28343 Prof. en Informática 2 ₡672.650,00 ₡39.147,00 ₡55.400,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.204.419,50 

184 98818 Prof. en Informática 2 ₡672.650,00 ₡156.588,00 ₡76.452,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.342.912,50 

185 28441 Profesional  de Servicio Civil  2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡46.536,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.193.535,50 

186 373058 Profesional de Inf. 2 ₡672.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡672.650,00 

187 1217 Secretaria de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡127.015,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡450.415,00 

188 28528 Secretario de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡106.960,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡430.360,00 

189 13598 Secretario de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡147.070,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡470.470,00 
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190 79008 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡536.200,00 

191 28184 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡40.110,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡375.760,00 

192 028219 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡402.500,00 

193 28193 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡73.535,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡409.185,00 

194 98836 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡160.440,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡496.090,00 

195 56540 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡153.755,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡489.405,00 

196 13255 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡240.660,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡564.060,00 

197 28246 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡323.400,00 

198 28546 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡207.235,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡530.635,00 

199 92394 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡523.950,00 

200 16572 Técnico de Servicio Civil 2 ₡353.350,00 ₡41.130,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡394.480,00 

201 28335 Técnico de Servicio Civil 2 ₡353.350,00 ₡281.055,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡634.405,00 

202 28439 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡320.520,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡733.570,00 

203 13401 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡216.351,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡629.401,00 

204 28236 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡176.286,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡589.336,00 

205 90007 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡80.130,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡493.180,00 

206 13526 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡16.026,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡429.076,00 

207 9307 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡112.182,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡525.232,00 

208 112484 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡240.390,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡653.440,00 

209 98823 Técnico en Informática 2 ₡342.800,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡102.840,00 ₡505.805,00 

210 57206 Técnico en Informática 3 ₡383.050,00 ₡66.879,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡95.762,50 ₡545.691,50 

211 98824 Técnico Informático ₡378.750,00 ₡161.656,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡94.687,50 ₡635.093,50 

212 90010 Trabajador Calificado Servicio 
Civil 1 

₡277.550,00 ₡180.495,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡458.045,00 
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II TRIMESTRE DEL 2017 

  NO. 

PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 

BRUTO SALARIO 

BASE 

MONTO 

ANUALIDAD 

CARRERA 

PROFESIONAL 

DEDICACION 

EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

1 28260 Asesor Profesional ₡686.500,00 ₡53.272,00 ₡28.808,00 ₡137.300,00 ₡0,00 ₡905.880,00 

2 28261 Asesor Profesional ₡686.500,00 ₡26.636,00 ₡39.888,00 ₡137.300,00 ₡0,00 ₡890.324,00 

3 28096 Asesor Profesional ₡686.500,00 ₡26.636,00 ₡37.672,00 ₡377.575,00 ₡0,00 ₡1.128.383,00 

4 47647 Asistente Técnico ₡438.500,00 ₡59.549,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡498.049,00 

5 28278 Chofer ₡334.550,00 ₡6.685,00 ₡0,00     ₡341.235,00 

6 28314 Chofer ₡334.550,00 ₡26.740,00 ₡0,00     ₡361.290,00 

7 28103 Consultor Licenciado ₡750.850,00 ₡58.264,00 ₡44.320,00 ₡412.967,50 ₡0,00 ₡1.266.401,50 

8 57234 Consultor Licenciado ₡750.850,00 ₡29.132,00 ₡75.344,00 ₡412.967,50 ₡0,00 ₡1.268.293,50 

9 60957 Consultor Licenciado Experto ₡1.148.350,00 ₡222.780,00 ₡109.692,00 ₡631.592,50   ₡2.112.414,50 

10 28110 Consultor Licenciado Experto ₡1.148.350,00 ₡44.556,00 ₡42.104,00 ₡631.592,50 ₡0,00 ₡1.866.602,50 

11 83785 Direc. DIEM ₡1.430.900,00 ₡222.072,00 ₡78.668,00 ₡786.995,00   ₡2.518.635,00 

12 13390 Director DC ₡1.430.900,00 ₡111.036,00 ₡101.936,00 ₡0,00 ₡930.085,00 ₡2.573.957,00 

13 28157 Director DAC ₡1.430.900,00 ₡638.457,00 ₡148.472,00   ₡930.085,00 ₡3.147.914,00 

14 98885 Director de Calidad ₡1.430.900,00 ₡832.770,00 ₡139.608,00 ₡786.995,00 ₡0,00 ₡3.190.273,00 

15 363308 Director de Defensa Comercial ₡1.045.400,00 ₡405.620,00 ₡125.204,00 ₡0,00 ₡679.510,00 ₡2.255.734,00 

16 28095 Ministro e ₡1.357.300,00 ₡263.320,00 ₡97.504,00   ₡882.245,00 ₡2.600.369,00 

17 352172 Viceministro ₡1.302.650,00 ₡480.149,00 ₡24.376,00 ₡0,00 ₡846.722,50 ₡2.653.897,50 

         

18 47646 Viceministro  ₡1.302.650,00 ₡0,00 ₡35.456,00   ₡846.722,50 ₡2.184.828,50 

1 28228 Auditor Nivel 1 ₡1.101.750,00 ₡128.244,00 ₡68.696,00 ₡0,00 ₡716.137,50 ₡2.014.827,50 

2 28123 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡220.605,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡500.855,00 

3 28127 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡73.535,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡353.785,00 

4 28131 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡20.055,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡300.305,00 

5 28143 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡73.535,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡353.785,00 

6 28372 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡86.905,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡367.155,00 
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7 28443 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡213.920,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡494.170,00 

8 925 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡46.795,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡327.045,00 

9 13388 Conductor de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡347.100,00 

10 28376 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡260.250,00 ₡13.324,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡273.574,00 

11 10710 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡260.250,00 ₡153.226,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡413.476,00 

12 13393 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡127.015,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡401.665,00 

13 13433 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡106.960,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡381.610,00 

14 17289 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡475.200,00 

15 28150 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡260.715,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡535.365,00 

16 90009 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡46.795,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡321.445,00 

17 28132 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡334.815,00 

18 90012 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡274.650,00 ₡53.480,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡328.130,00 

19 17290 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡347.100,00 

20 28378 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 ₡280.250,00 ₡207.235,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡487.485,00 

21 28111 Oficial Mayor y Director Adtvo. ₡1.289.000,00 ₡825.231,00 ₡106.368,00 ₡0,00 ₡837.850,00 ₡3.058.449,00 

22 21643 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡285.650,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡345.815,00 

23 10707 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡285.650,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡352.500,00 

24 28545 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡285.650,00 ₡287.455,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡573.105,00 

25 13397 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡53.480,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡364.180,00 

26 28207 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡233.975,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡544.675,00 

27 28292 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡370.865,00 

28 98826 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡93.590,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡404.290,00 

29 78827 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡20.055,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡330.755,00 

30 90067 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡40.110,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡350.810,00 

31 1040 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡86.905,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡397.605,00 

32 28290 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡113.645,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡424.345,00 

33 28410 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡213.920,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡524.620,00 
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34 96773 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡370.865,00 

35 28196 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡73.535,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡384.235,00 

36 28301 Oficinista Servicio Civil 2 ₡310.700,00 ₡180.495,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡491.195,00 

37 90050 Prof. De Servicio Civil  2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡88.640,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.209.541,50 

38 28291 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡503.100,00 ₡29.280,00 ₡31.024,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡664.024,00 

39 28274 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡503.100,00 ₡107.360,00 ₡33.240,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡744.320,00 

40 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡503.100,00 ₡48.800,00 ₡22.160,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡674.680,00 

41 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡503.100,00 ₡331.840,00 ₡150.688,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡1.086.248,00 

42 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡503.100,00 ₡214.720,00 ₡103.044,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡921.484,00 

43 92402 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡503.100,00 ₡312.320,00 ₡22.160,00 ₡100.620,00 ₡0,00 ₡938.200,00 

44 351077 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡45.988,00 ₡44.320,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.008.915,50 

45 372409 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡195.449,00 ₡57.616,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.171.672,50 

46 15314 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡11.497,00 ₡46.536,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡976.640,50 

47 28108 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡160.958,00 ₡111.908,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.191.473,50 

48 13531 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡592.650,00 ₡137.964,00 ₡39.888,00 ₡325.957,50 ₡0,00 ₡1.096.459,50 

49 28208 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡221.833,00 ₡135.176,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.466.881,50 

50 28434 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡88.640,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.342.051,50 

51 92407 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡72.020,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.258.166,50 

52 12100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡195.735,00 ₡65.372,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.303.714,50 

53 28170 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡352.323,00 ₡44.320,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.439.250,50 

54 13363 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡365.372,00 ₡179.496,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.587.475,50 

55 53155 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡469.764,00 ₡187.252,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.699.623,50 

56 28100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡88.640,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.209.541,50 

57 98865 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡104.152,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.238.102,50 

58 98862 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡39.147,00 ₡101.936,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.183.690,50 

59 28392 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡96.396,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.243.395,50 

60 98835 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡109.692,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.402.250,50 
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61 351081 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡75.344,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.289.608,50 

62 351074 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡60.940,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.194.890,50 

63 28368 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡109.692,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.282.789,50 

64 98842 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡52.196,00 ₡70.912,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.232.980,50 

65 098843 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡106.368,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.266.416,50 

66 12685 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡169.637,00 ₡72.020,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.351.529,50 

67 351072 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡84.208,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.231.207,50 

68 351073 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡74.236,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.221.235,50 

69 98846 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡126.312,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.286.360,50 

70 98847 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡109.692,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.282.789,50 

71 98852 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡417.568,00 ₡106.368,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.566.543,50 

72 98853 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡143.539,00 ₡121.880,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.308.026,50 

73 28399 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡365.372,00 ₡96.396,00 ₡369.957,50   ₡1.504.375,50 

74 373051 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡48.752,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.249.967,50 

75 626 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡287.078,00 ₡115.232,00 ₡369.957,50   ₡1.444.917,50 

76 630 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡482.813,00 ₡93.072,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.618.492,50 

77 351071 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡80.884,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.295.148,50 

78 356130 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡221.833,00 ₡137.392,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.401.832,50 

79 351078 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡69.804,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.242.901,50 

80 373055 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡48.752,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.182.702,50 

81 642 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡326.225,00 ₡110.800,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.479.632,50 

82 45411 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡208.784,00 ₡120.772,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.439.428,50 

83 28492 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡453.250,00 ₡84.208,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.580.065,50 

84 98834 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡52.076,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.253.291,50 

85 28243 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡156.588,00 ₡75.344,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.341.804,50 

86 98830 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡66.480,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.241.597,50 

87 13436 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡169.637,00 ₡80.884,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.360.393,50 
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88 28524 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡77.560,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.304.873,50 

89 45412 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡352.323,00 ₡80.884,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.543.079,50 

90 30740 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡44.320,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.219.437,50 

91 30736 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡52.196,00 ₡70.912,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.232.980,50 

92 351080 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡50.968,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.239.134,50 

93 351079 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡39.147,00 ₡48.752,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.197.771,50 

94 72690 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡110.800,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.298.966,50 

95 92408 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡56.508,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.283.821,50 

96 28164 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡56.508,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.270.772,50 

97 13908 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡274.029,00 ₡63.156,00 ₡369.957,50   ₡1.379.792,50 

98 14521 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡56.508,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.283.821,50 

99 30700 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡91.343,00 ₡79.776,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.280.991,50 

100 54759 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡247.931,00 ₡54.292,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.412.095,50 

101 32289 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡221.833,00 ₡54.292,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.385.997,50 

102 373056 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡70.980,00 ₡93.072,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.206.659,50 

103 373057 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡26.098,00 ₡66.480,00   ₡437.222,50 ₡1.202.450,50 

104 28441 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡48.752,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.195.751,50 

105 83787 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡44.320,00 ₡369.957,50   ₡1.152.172,50 

106 28205 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡247.931,00 ₡109.692,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.467.495,50 

107 13362 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡247.931,00 ₡128.528,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.419.066,50 

108 30738 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡86.424,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.378.982,50 

109 30737 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡247.931,00 ₡100.828,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.458.631,50 

110 98850 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡195.735,00 ₡109.692,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.415.299,50 

111 28212 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡26.098,00 ₡35.456,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.104.161,50 

112 1445 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡66.480,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.306.842,50 

113 1188 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡378.421,00 ₡211.628,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.699.921,50 

114 96308 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡78.294,00 ₡88.640,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.276.806,50 
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115 28206 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡73.128,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.287.392,50 

116 30742 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡156.156,00 ₡146.256,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.436.624,50 

117 627 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡113.568,00 ₡114.124,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.435.079,50 

118 94148 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡127.764,00 ₡76.452,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.411.603,50 

119 372410 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡255.528,00 ₡97.504,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.560.419,50 

120 111333 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡85.176,00 ₡49.860,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.269.248,50 

121 28271 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡425.880,00 ₡181.712,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.741.804,50 

122 28218 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡283.920,00 ₡60.472,50 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.478.605,00 

123 13533 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡255.528,00 ₡88.640,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.478.380,50 

124 13664 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡397.488,00 ₡118.556,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.650.256,50 

125 356129 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡283.920,00 ₡125.204,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.616.511,50 

126 98817 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡141.980,00 ₡111.908,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.388.100,50 

127 98849 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡141.960,00 ₡64.264,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.413.611,50 

128 351076 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡212.940,00 ₡98.612,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.445.764,50 

129 28395 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡99.372,00 ₡81.992,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.388.751,50 

130 373060 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡731.750,00 

131 373062 Prof. De Servicio Civil 3 ₡731.750,00 ₡113.568,00 ₡160.660,00 ₡0,00 ₡475.637,50 ₡1.481.615,50 

132 373061 Prof. En Informática 3 ₡731.750,00 ₡227.136,00 ₡96.396,00 ₡402.462,50 ₡0,00 ₡1.457.744,50 

133 72671 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡249.330,00 ₡134.068,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.797.118,00 

134 633 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡299.196,00 ₡92.358,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.719.594,00 

135 96307 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡631.636,00 ₡224.924,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.184.600,00 

136 53150 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡598.392,00 ₡74.236,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.000.668,00 

137 72687 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡282.574,00 ₡162.876,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.859.170,00 

138 13904 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡581.770,00 ₡247.084,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.156.894,00 

139 32296 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡182.842,00 ₡138.500,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.649.382,00 

140 98838 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡415.550,00 ₡159.552,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.988.822,00 

141 98839 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡465.416,00 ₡196.116,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡1.989.572,00 
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142 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡315.818,00 ₡136.284,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.865.822,00 

143 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡382.306,00 ₡148.472,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.944.498,00 

144 98827 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡216.086,00 ₡90.856,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.720.662,00 

145 98828 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡548.526,00 ₡168.416,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.044.982,00 

146 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡936.000,00 ₡345.002,00 ₡196.116,00 ₡0,00 ₡608.400,00 ₡2.085.518,00 

147 008742 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡936.000,00 ₡399.476,00 ₡115.232,00 ₡0,00 ₡608.400,00 ₡2.059.108,00 

148 98841 Profesional Jefe de Serv.Civil 1 ₡805.550,00 ₡218.792,00 ₡96.396,00 ₡0,00 ₡523.607,50 ₡1.644.345,50 

149 13597 Prof. Jefe en Informática 1 G. B ₡805.550,00 ₡531.352,00 ₡89.748,00 ₡0,00 ₡523.607,50 ₡1.950.257,50 

150 13907 Prof. en Informática 1, G. C ₡592.650,00 ₡252.934,00 ₡116.340,00 ₡0,00 ₡385.222,50 ₡1.347.146,50 

151 9749 Prof. en Informática 1, G. C ₡592.650,00 ₡126.467,00 ₡132.960,00 ₡0,00 ₡385.222,50 ₡1.237.299,50 

152 28343 Prof. en Informática 2 ₡672.650,00 ₡39.147,00 ₡59.832,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.208.851,50 

153 98818 Prof. en Informática 2 ₡672.650,00 ₡156.588,00 ₡76.452,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡1.342.912,50 

154 373058 Profesional de Inf. 2 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡44.320,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.152.172,50 

155 1217 Secretaria de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡127.015,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡450.415,00 

156 28528 Secretario de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡106.960,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡430.360,00 

157 13598 Secretario de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡147.070,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡470.470,00 

158 56540 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡160.440,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡496.090,00 

159 28184 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡40.110,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡375.760,00 

160 028219 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡73.535,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡409.185,00 

161 98836 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡160.440,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡496.090,00 

162 79008 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡536.200,00 

163 13255 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡247.345,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡570.745,00 

164 28246 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡323.400,00 

165 28546 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡213.920,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡537.320,00 

166 92394 Técnico de Servicio Civil 1 ₡323.400,00 ₡200.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡523.950,00 

167 16572 Técnico de Servicio Civil 2 ₡353.350,00 ₡41.130,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡394.480,00 

168 28335 Técnico de Servicio Civil 2 ₡353.350,00 ₡281.055,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡634.405,00 
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169 28439 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡328.533,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡741.583,00 

170 13401 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡216.351,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡629.401,00 

171 28236 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡176.286,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡589.336,00 

172 9307 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡120.195,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡533.245,00 

173 90007 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡80.130,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡493.180,00 

174 13526 Técnico de Servicio Civil 3 ₡413.050,00 ₡32.052,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡445.102,00 

175 98823 Técnico en Informática 2 ₡342.800,00 ₡66.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡102.840,00 ₡512.490,00 

176 57206 Técnico en Informática 3 ₡383.050,00 ₡66.879,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡95.762,50 ₡545.691,50 

177 98824 Técnico Informático ₡378.750,00 ₡169.004,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡94.687,50 ₡642.441,50 

178 90010 Trabajador Calificado Servicio Civil 1 ₡277.550,00 ₡180.495,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡458.045,00 

 

III TRIMESTRE DEL 2017 

  NO. 

PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 

BRUTO SALARIO BASE MONTO 

ANUALIDAD 

CARRERA 

PROFESIONAL 

DEDICACION 

EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

1 28260 Asesor Profesional ₡691.650,00 ₡53.672,00 ₡31.332,00 ₡138.330,00 ₡0,00 ₡914.984,00 

2 28261 Asesor Profesional ₡691.650,00 ₡40.254,00 ₡40.284,00 ₡138.330,00 ₡0,00 ₡910.518,00 

3 28096 Asesor Profesional ₡691.650,00 ₡0,00 ₡22.380,00 ₡380.407,50 ₡0,00 ₡1.094.437,50 

4 47647 Asistente Técnico ₡442.950,00 ₡68.744,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡511.694,00 

5 28278 Chofer ₡337.950,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡337.950,00 

6 28314 Chofer ₡337.950,00 ₡27.016,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡364.966,00 

7 28103 Consultor Licenciado ₡756.500,00 ₡58.704,00 ₡44.760,00 ₡416.075,00 ₡0,00 ₡1.276.039,00 

8 57234 Consultor Licenciado ₡756.500,00 ₡0,00 ₡35.808,00 ₡416.075,00 ₡0,00 ₡1.208.383,00 

9 60957 Consultor Licenciado Experto ₡1.157.000,00 ₡246.906,00 ₡110.781,00 ₡636.350,00 ₡0,00 ₡2.151.037,00 

10 28110 Consultor Licenciado Experto ₡1.157.000,00 ₡67.338,00 ₡42.522,00 ₡636.350,00 ₡0,00 ₡1.903.210,00 
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11 83785 Direc. DIEM ₡1.441.650,00 ₡223.744,00 ₡82.806,00 ₡792.907,50 ₡0,00 ₡2.541.107,50 

12 32308 Director  DIGEPYME ₡1.441.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡792.907,50 ₡0,00 ₡2.234.557,50 

13 13390 Director Apoyo a la Competencia ₡1.441.650,00 ₡111.872,00 ₡105.186,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡2.595.780,50 

14 28157 Director DAC ₡1.441.650,00 ₡643.264,00 ₡153.303,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡3.175.289,50 

15 363308 Director de Defensa Comercial ₡1.053.250,00 ₡429.093,00 ₡126.447,00 ₡0,00 ₡684.612,50 ₡2.293.402,50 

16 28095 Ministro e ₡1.357.300,00 ₡263.320,00 ₡101.829,00 ₡0,00 ₡882.245,00 ₡2.604.694,00 

17 28111 Oficial Mayor y Director 

Administrativo 

₡1.298.700,00 ₡831.435,00 ₡107.424,00 ₡0,00 ₡844.155,00 ₡3.081.714,00 

18 352172 Viceministro ₡1.302.650,00 ₡480.149,00 ₡26.856,00 ₡0,00 ₡846.722,50 ₡2.656.377,50 

19 47646 Viceministro  ₡1.302.650,00 ₡0,00 ₡35.808,00 ₡0,00 ₡846.722,50 ₡2.185.180,50 

1 28228 Auditor Nivel 1 ₡1.110.050,00 ₡129.210,00 ₡73.854,00 ₡0,00 ₡721.532,50 ₡2.034.646,50 

2 28123 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡222.882,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡505.982,00 

3 28127 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡357.394,00 

4 28131 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡20.262,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡303.362,00 

5 28143 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡357.394,00 

6 28372 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡87.802,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡370.902,00 

7 28443 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡499.228,00 

8 925 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡47.278,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡330.378,00 

9 13388 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡350.640,00 

10 28376 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡262.900,00 ₡20.190,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡283.090,00 

11 10710 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡262.900,00 ₡154.790,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.690,00 

12 13393 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡135.080,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡412.530,00 

13 13433 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡114.818,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡392.268,00 

14 17289 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡209.374,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡486.824,00 

15 28150 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡263.406,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡540.856,00 

16 90009 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡54.032,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡331.482,00 

17 28132 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡338.236,00 
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18 90012 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡54.032,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡331.482,00 

19 10712 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 

1 

₡283.100,00 ₡141.834,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡424.934,00 

20 17290 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 

1 

₡283.100,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡350.640,00 

21 28378 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 

1 

₡283.100,00 ₡209.374,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡492.474,00 

22 28545 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡288.550,00 ₡290.422,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡578.972,00 

23 21643 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡288.550,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡349.336,00 

24 10707 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡288.550,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡356.090,00 

25 13397 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡54.032,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡367.882,00 

26 28292 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡374.636,00 

27 78827 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡20.262,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡334.112,00 

28 98860 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

29 28301 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡182.358,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡496.208,00 

30 98826 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

31 90067 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡40.524,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡354.374,00 

32 28207 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡236.390,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡550.240,00 

33 1040 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

34 28290 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡114.818,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡428.668,00 

35 28410 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡529.978,00 

36 96773 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡374.636,00 

37 28196 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡388.144,00 

38 90050 Prof. De Servicio Civil  2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡95.115,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.224.432,00 

39 28291 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡506.900,00 ₡29.502,00 ₡33.570,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡671.352,00 

40 28233 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡506.900,00 ₡49.170,00 ₡22.160,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡679.610,00 

41 28180 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡506.900,00 ₡334.356,00 ₡152.184,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡1.094.820,00 
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42 92402 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡506.900,00 ₡314.688,00 ₡22.380,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡945.348,00 

43 373050 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡506.900,00 ₡0,00 ₡35.456,00 ₡278.795,00 ₡0,00 ₡821.151,00 

44 28414 Prof. De Servicio Civil 1 A ₡506.900,00 ₡216.348,00 ₡107.424,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡932.052,00 

45 351077 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡46.336,00 ₡49.236,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.021.077,00 

46 15314 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡23.168,00 ₡49.236,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡997.909,00 

47 28108 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡162.176,00 ₡113.019,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.200.700,00 

48 13531 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡150.592,00 ₡40.284,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.116.381,00 

49 53151 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡405.440,00 ₡0,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.330.945,00 

50 28208 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡236.646,00 ₡157.779,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.512.630,00 

51 13363 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡368.116,00 ₡187.992,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.606.543,00 

52 28434 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡89.520,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.352.342,00 

53 92407 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡80.568,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.275.620,00 

54 046662 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡328.675,00 ₡121.971,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.501.081,00 

55 53155 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡473.292,00 ₡189.111,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.712.838,00 

56 98835 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡197.205,00 ₡110.781,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.426.191,00 

57 12685 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡170.911,00 ₡72.020,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.361.136,00 

58 12100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡197.205,00 ₡66.021,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.313.661,00 

59 28100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡91.758,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.221.075,00 

60 373047 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.050.435,00 

61 351081 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡79.449,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.315.977,00 

62 351072 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡87.532,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.243.143,00 

63 28254 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡286.060,00 ₡91.758,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.428.253,00 

64 28170 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡354.969,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.450.164,00 

65 98865 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡107.424,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.249.888,00 

66 351074 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡97.353,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.252.964,00 

67 351073 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡74.236,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.229.847,00 

68 83787 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.174.077,00 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
720 

  NO. 

PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 

BRUTO SALARIO BASE MONTO 

ANUALIDAD 

CARRERA 

PROFESIONAL 

DEDICACION 

EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

69 28217 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡82.806,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.238.417,00 

70 28274 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡49.236,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.244.288,00 

71 351075 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡84.208,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.226.672,00 

72 351071 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡81.687,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.305.068,00 

73 28191 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡300.363,00 ₡270.798,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.621.596,00 

74 356130 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡223.499,00 ₡138.756,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.412.690,00 

75 98862 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡102.948,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.192.824,00 

76 98846 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡126.312,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.308.217,00 

77 28296 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡386.181,00 ₡218.205,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.722.591,00 

78 351078 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡73.854,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.255.759,00 

79 28392 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡97.353,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.266.111,00 

80 28368 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡110.781,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.305.833,00 

81 98847 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡109.692,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.304.744,00 

82 373055 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡52.593,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.195.057,00 

83 98842 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡71.616,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.255.556,00 

84 98852 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡420.704,00 ₡109.692,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.580.831,00 

85 17278 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡200.242,00 ₡129.804,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.372.653,50 

86 642 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡328.675,00 ₡115.257,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.494.367,00 

87 98822 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡52.588,00 ₡46.998,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.150.021,00 

88 98853 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡13.147,00 ₡37.672,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.101.254,00 

89 28178 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡14.303,00 ₡40.284,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.105.022,00 

90 45411 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡210.352,00 ₡125.328,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.453.885,00 

91 28205 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡114.138,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.482.136,00 

92 098843 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡107.424,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.276.182,00 

93 57215 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡128.727,00 ₡138.756,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.317.918,00 

94 13362 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡133.161,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.433.389,00 

95 30738 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡184.058,00 ₡87.282,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.389.545,00 
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96 96308 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡88.640,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.285.727,00 

97 28154 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡85.818,00 ₡97.353,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.233.606,00 

98 28399 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡368.116,00 ₡99.720,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.518.271,00 

99 98863 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡200.242,00 ₡136.518,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.387.195,00 

100 28492 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡460.145,00 ₡88.401,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.598.981,00 

101 30737 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡105.186,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.473.184,00 

102 59824 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡314.666,00 ₡128.685,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.561.556,00 

103 98850 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡197.205,00 ₡114.138,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.429.548,00 

104 28288 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡85.818,00 ₡99.591,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.235.844,00 

105 28212 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡26.294,00 ₡40.284,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.117.013,00 

106 373051 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡48.752,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.272.133,00 

107 97988 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡228.848,00 ₡130.923,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.410.206,00 

108 98834 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡55.950,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.266.184,00 

109 1445 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡70.497,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.320.172,00 

110 626 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡289.234,00 ₡115.232,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.454.901,00 

111 28282 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡300.363,00 ₡119.733,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.470.531,00 

112 28243 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡170.911,00 ₡76.092,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.365.208,00 

113 1188 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡381.263,00 ₡217.086,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.716.554,00 

114 630 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡486.439,00 ₡96.396,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.633.270,00 

115 98880 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡121.971,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.344.042,00 

116 98830 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡67.140,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.251.080,00 

117 98869 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡79.449,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.301.520,00 

118 13436 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡170.911,00 ₡81.687,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.370.803,00 

119 98875 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡228.848,00 ₡180.159,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.459.442,00 

120 28524 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡80.568,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.317.096,00 

121 98876 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡180.159,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.402.230,00 

122 45412 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡354.969,00 ₡85.044,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.558.218,00 
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123 98877 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡157.333,00 ₡127.566,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.335.334,00 

124 30740 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡46.998,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.230.938,00 

125 98879 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡200.242,00 ₡81.687,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.332.364,00 

126 30736 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡52.588,00 ₡73.854,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.244.647,00 

127 98866 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡185.939,00 ₡125.328,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.361.702,00 

128 98867 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡100.710,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.322.781,00 

129 28280 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡257.454,00 ₡195.825,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.503.714,00 

130 28281 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡228.848,00 ₡88.401,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.367.684,00 

131 28206 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡104.392,00 ₡77.211,00   ₡440.505,00 ₡1.299.808,00 

132 78824 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡100.121,00 ₡93.996,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.244.552,00 

133 98874 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡157.333,00 ₡60.426,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.268.194,00 

134 98868 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡243.151,00 ₡140.994,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.434.580,00 

135 351080 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡54.831,00   ₡440.505,00 ₡1.251.918,00 

136 351079 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡51.474,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.209.120,00 

137 72690 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡115.257,00   ₡440.505,00 ₡1.312.344,00 

138 92408 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡60.426,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.296.954,00 

139 28164 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡57.069,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.293.597,00 

140 13908 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡276.087,00 ₡69.378,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.395.900,00 

141 14521 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡57.069,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.293.597,00 

142 30700 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡80.568,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.303.949,00 

143 636 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡44.760,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.254.994,00 

144 54759 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡58.188,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.426.186,00 

145 32289 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡236.646,00 ₡58.188,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.413.039,00 

146 373056 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡96.234,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.225.551,00 

147 373057 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡69.378,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.227.024,00 

148 28441 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡49.236,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.204.847,00 

149 111333 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡100.121,00 ₡53.712,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.296.570,50 
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150 28271 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡443.393,00 ₡183.516,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.769.646,50 

151 30742 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡157.333,00 ₡147.708,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.447.778,50 

152 13664 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡400.484,00 ₡123.090,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.666.311,50 

153 627 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡114.424,00 ₡115.257,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.446.143,50 

154 28218 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡286.060,00 ₡64.902,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.493.699,50 

155 94148 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡128.727,00 ₡77.211,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.422.400,50 

156 372410 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡257.454,00 ₡98.472,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.572.388,50 

157 98817 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡143.030,00 ₡113.019,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.398.786,50 

158 96805 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡343.272,00 ₡226.038,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.785.772,50 

159 13533 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡92.877,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.507.371,50 

160 373062 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡113.568,00 ₡166.731,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.496.761,50 

161 98849 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡143.030,00 ₡68.259,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.427.751,50 

162 351076 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡214.545,00 ₡101.936,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.459.218,50 

163 28395 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡100.121,00 ₡82.806,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.399.389,50 

164 98841 Prof. Jefe de Serv.Civil 1 ₡811.600,00 ₡220.430,00 ₡97.353,00 ₡0,00 ₡527.540,00 ₡1.656.923,00 

165 72687 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡301.446,00 ₡164.493,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.890.301,50 

166 72671 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡251.205,00 ₡140.994,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.816.561,50 

167 633 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡301.446,00 ₡97.353,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡1.736.836,50 

168 96307 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡636.386,00 ₡227.157,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.201.580,50 

169 32296 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡184.217,00 ₡143.232,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡1.665.486,50 

170 13904 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡586.145,00 ₡252.894,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.177.076,50 

171 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡318.193,00 ₡143.232,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.885.787,50 

172 98854 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡485.663,00 ₡249.537,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.073.237,50 

173 98838 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡418.675,00 ₡162.876,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡2.005.913,50 

174 98855 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡133.976,00 ₡156.660,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡1.628.673,50 

175 98827 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡217.711,00 ₡96.234,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.738.307,50 

176 98839 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡468.916,00 ₡196.116,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.003.069,50 
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177 28270 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡619.639,00 ₡224.919,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.182.595,50 

178 98828 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡552.651,00 ₡173.445,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.064.133,50 

179 53150 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡598.392,00 ₡78.330,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.004.762,00 

180 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡382.306,00 ₡153.303,00 ₡0,00 ₡556.920,00 ₡1.949.329,00 

181 98861 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡485.663,00 ₡219.324,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.043.024,50 

182 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡943.050,00 ₡347.605,00 ₡203.658,00 ₡0,00 ₡612.982,50 ₡2.107.295,50 

183 008742 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡943.050,00 ₡402.490,00 ₡116.376,00 ₡0,00 ₡612.982,50 ₡2.074.898,50 

184 13597 Prof. Jefe en Informática 1 G. B ₡811.600,00 ₡535.330,00 ₡90.639,00 ₡0,00 ₡527.540,00 ₡1.965.109,00 

185 13907 Prof. en Informática 1, G. C ₡597.100,00 ₡254.848,00 ₡117.495,00 ₡0,00 ₡388.115,00 ₡1.357.558,00 

186 9749 Prof. en Informática 1, G. C ₡597.100,00 ₡139.008,00 ₡134.280,00 ₡0,00 ₡388.115,00 ₡1.258.503,00 

187 28343 Prof. en Informática 2 ₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡60.426,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.218.072,00 

188 98818 Prof. en Informática 2 ₡677.700,00 ₡170.911,00 ₡80.568,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.369.684,00 

189 373058 Prof. en Informática 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.160.930,00 

190 373061 Prof. en Informática 3 ₡737.250,00 ₡241.332,00 ₡100.710,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.484.779,50 

191 1217 Secretaria de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡128.326,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡455.026,00 

192 28528 Secretario de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡108.064,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡434.764,00 

193 13598 Secretario de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡148.588,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡475.288,00 

194 79008 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡209.374,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡548.424,00 

195 28184 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡40.110,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡375.760,00 

196 028219 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡413.344,00 

197 28193 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡413.344,00 

198 98836 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡162.096,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡501.146,00 

199 56540 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡162.096,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡501.146,00 

200 13255 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡249.898,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡576.598,00 

201 28246 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡326.700,00 

202 28546 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡542.828,00 

203 92394 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡202.620,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡529.320,00 
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204 16572 Técnico de Servicio Civil 2 ₡356.950,00 ₡41.550,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡398.500,00 

205 28335 Técnico de Servicio Civil 2 ₡356.950,00 ₡290.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡647.800,00 

206 28439 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡331.895,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡749.145,00 

207 13401 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡226.660,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡643.910,00 

208 28236 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡178.090,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡595.340,00 

209 90007 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡80.950,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡498.200,00 

210 13526 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡32.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡449.630,00 

211 9307 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡121.425,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡538.675,00 

212 98837 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡48.570,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡465.820,00 

213 112484 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡242.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡660.100,00 

214 98823 Técnico en Informática 2 ₡346.300,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡103.890,00 ₡517.730,00 

215 57206 Técnico en Informática 3 ₡386.950,00 ₡67.563,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡96.737,50 ₡551.250,50 

216 98824 Técnico Informático ₡382.600,00 ₡170.706,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡95.650,00 ₡648.956,00 

217 90010 Trabajador Calificado Servicio Civil 1 ₡280.400,00 ₡189.112,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡469.512,00 

 

IV  TRIMESTRE DEL 2017 

  NO. 
PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 
BRUTO SALARIO 

BASE 
MONTO 

ANUALIDAD 
CARRERA 

PROFESIONAL 
DEDICACION 
EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

1 28260 Asesor Profesional ₡691.650,00 ₡53.672,00 ₡31.332,00 ₡138.330,00 ₡0,00 ₡914.984,00 

2 28261 Asesor Profesional ₡691.650,00 ₡40.254,00 ₡40.284,00 ₡138.330,00 ₡0,00 ₡910.518,00 

3 28096 Asesor Profesional ₡691.650,00 ₡0,00 ₡22.380,00 ₡380.407,50 ₡0,00 ₡1.094.437,50 

4 47647 Asistente Técnico ₡442.950,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡442.950,00 

5 28314 Chofer ₡337.950,00 ₡27.016,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡364.966,00 

6 28103 Consultor Licenciado ₡756.500,00 ₡58.704,00 ₡44.760,00 ₡416.075,00 ₡0,00 ₡1.276.039,00 

7 57234 Consultor Licenciado ₡756.500,00 ₡0,00 ₡35.808,00 ₡416.075,00 ₡0,00 ₡1.208.383,00 

8 60957 Consultor Licenciado Experto ₡1.157.000,00 ₡246.906,00 ₡110.781,00 ₡636.350,00 ₡0,00 ₡2.151.037,00 
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  NO. 
PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 
BRUTO SALARIO 

BASE 
MONTO 

ANUALIDAD 
CARRERA 

PROFESIONAL 
DEDICACION 
EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

9 28110 Consultor Licenciado Experto ₡1.157.000,00 ₡67.338,00 ₡42.522,00 ₡636.350,00 ₡0,00 ₡1.903.210,00 

10 83785 Direc. DIEM ₡1.441.650,00 ₡223.744,00 ₡82.806,00 ₡792.907,50 ₡0,00 ₡2.541.107,50 

11 32308 Director DIGEPYME ₡1.441.650,00 ₡27.968,00 ₡0,00 ₡792.907,50 ₡0,00 ₡2.262.525,50 

12 13390 Director Apoyo a la Competencia ₡1.441.650,00 ₡111.872,00 ₡105.186,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡2.595.780,50 

13 28157 Director DAC ₡1.441.650,00 ₡643.264,00 ₡153.303,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡3.175.289,50 

14 363308 Director DIGEPYME ₡1.053.250,00 ₡429.093,00 ₡126.447,00 ₡0,00 ₡684.612,50 ₡2.293.402,50 

15 356131 Director de DMR ₡1.441.650,00 ₡615.296,00 ₡116.376,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡3.110.394,50 

16 28111 Oficial Mayor y Director Adtvo. ₡1.298.700,00 ₡831.435,00 ₡107.424,00 ₡0,00 ₡844.155,00 ₡3.081.714,00 

17 28095 Ministro e ₡1.357.300,00 ₡263.320,00 ₡101.829,00 ₡0,00 ₡882.245,00 ₡2.604.694,00 

18 352172 Viceministro ₡1.302.650,00 ₡480.149,00 ₡26.856,00 ₡0,00 ₡846.722,50 ₡2.656.377,50 

19 47646 Viceministro  ₡1.302.650,00 ₡0,00 ₡35.808,00 ₡0,00 ₡846.722,50 ₡2.185.180,50  
    

      

1 28228 Auditor Nivel 1 ₡1.110.050,00 ₡150.745,00 ₡73.854,00   ₡721.532,50 ₡2.056.181,50 

2 28123 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡222.882,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡505.982,00 

3 28127 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡357.394,00 

4 28131 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

5 28143 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡357.394,00 

6 28372 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡87.802,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡370.902,00 

7 28443 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡499.228,00 

8 925 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡47.278,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡330.378,00 

9 13388 Conductor de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡350.640,00 

10 28376 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡262.900,00 ₡20.190,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡283.090,00 

11 10710 Misceláneo de Servicio Civil 1 ₡262.900,00 ₡154.790,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.690,00 

12 13393 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡135.080,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡412.530,00 

13 13433 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡114.818,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡392.268,00 

14 17289 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡209.374,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡486.824,00 

15 28150 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡263.406,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡540.856,00 

16 90009 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡54.032,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡331.482,00 

17 28132 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡344.990,00 

18 90012 Misceláneo de Servicio Civil 2 ₡277.450,00 ₡54.032,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡331.482,00 

19 17290 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡350.640,00 
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PUESTO 

CLASE DE PUESTO COMPONENTES SALARIALES QUE DEVENGA CADA PERSONA SALARIO 
BRUTO SALARIO 

BASE 
MONTO 
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CARRERA 

PROFESIONAL 
DEDICACION 
EXCLUSIVA 

PROHIBICION 

20 28378 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡209.374,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡492.474,00 

21 28545 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡288.550,00 ₡290.422,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡578.972,00 

22 10707 Oficinista de Servicio Civil 1 ₡288.550,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡356.090,00 

23 13397 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡54.032,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡367.882,00 

24 28292 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡374.636,00 

25 78827 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡20.262,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡334.112,00 

26 28118 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡249.898,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡563.748,00 

27 98860 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

28 28301 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡182.358,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡496.208,00 

29 98826 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

30 90067 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡47.278,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡361.128,00 

31 28207 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡236.390,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡550.240,00 

32 1040 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

33 28290 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡114.818,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡428.668,00 

34 28410 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡529.978,00 

35 96773 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡374.636,00 

36 28196 Oficinista de Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡81.048,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡394.898,00 

37 13531 Prof. De Servicio Civil 1-B ₡597.100,00 ₡150.592,00 ₡40.284,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.116.381,00 

38 372409 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡196.928,00 ₡95.115,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.217.548,00 

39 53151 Prof. De Servicio Civil 1 B ₡597.100,00 ₡405.440,00 ₡0,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡1.330.945,00 

40 28291 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡506.900,00 ₡29.502,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡536.402,00 

41 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡506.900,00 ₡59.004,00 ₡22.160,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡689.444,00 

42 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡506.900,00 ₡334.356,00 ₡152.184,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡1.094.820,00 

43 373050 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡506.900,00 ₡0,00 ₡35.456,00 ₡278.795,00 ₡0,00 ₡821.151,00 

44 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡506.900,00 ₡226.182,00 ₡107.424,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡941.886,00 

45 92402 Prof. De Servicio Civil 1-A ₡506.900,00 ₡314.688,00 ₡22.380,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡945.348,00 

46 15314 Prof. De Servicio Civil 1-B ₡597.100,00 ₡23.168,00 ₡49.236,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡997.909,00 

47 90050 Prof. De Servicio Civil  2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡95.115,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.224.432,00 

48 28208 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡236.646,00 ₡136.518,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.491.369,00 

49 13363 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡368.116,00 ₡187.992,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.606.543,00 

50 28434 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡157.764,00 ₡89.520,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.365.489,00 
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51 92407 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡80.568,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.275.620,00 

52 046662 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡328.675,00 ₡121.971,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.501.081,00 

53 53155 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡473.292,00 ₡189.111,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.712.838,00 

54 98835 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡197.205,00 ₡110.781,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.426.191,00 

55 12685 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡184.058,00 ₡72.020,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.374.283,00 

56 12100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡210.352,00 ₡66.021,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.326.808,00 

57 28100 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡91.758,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.221.075,00 

58 373047 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡0,00 ₡46.998,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.097.433,00 

59 351081 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡79.449,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.315.977,00 

60 351072 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡87.532,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.243.143,00 

61 28254 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡286.060,00 ₡91.758,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.428.253,00 

62 28170 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡354.969,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.450.164,00 

63 98865 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡107.424,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.249.888,00 

64 351074 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡97.353,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.252.964,00 

65 351073 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡74.236,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.242.994,00 

66 83787 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.174.077,00 

67 28274 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡49.236,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.244.288,00 

68 351075 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡84.208,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.226.672,00 

69 351071 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡81.687,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.305.068,00 

70 28191 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡314.666,00 ₡270.798,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.635.899,00 

71 356130 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡223.499,00 ₡138.756,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.412.690,00 

72 98862 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡677.700,00 

73 98846 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡126.312,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.308.217,00 

74 28296 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡400.484,00 ₡218.205,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.736.894,00 

75 351078 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡73.854,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.255.759,00 

76 28392 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡97.353,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.266.111,00 

77 28368 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡110.781,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.305.833,00 

78 98847 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡144.617,00 ₡109.692,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.304.744,00 

79 373055 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡52.593,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.208.204,00 

80 98842 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡71.616,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.255.556,00 

81 98852 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡420.704,00 ₡109.692,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.580.831,00 
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82 17278 Prof. De Servicio Civil 2 ₡672.650,00 ₡214.545,00 ₡129.804,00 ₡369.957,50 ₡0,00 ₡1.386.956,50 

83 642 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡328.675,00 ₡115.257,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.494.367,00 

84 98822 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡52.588,00 ₡46.998,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.150.021,00 

85 98853 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡13.147,00 ₡37.672,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.101.254,00 

86 28178 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡14.303,00 ₡40.284,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.105.022,00 

87 45411 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡210.352,00 ₡125.328,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.453.885,00 

88 28205 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡114.138,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.482.136,00 

89 098843 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡107.424,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.289.329,00 

90 57215 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡128.727,00 ₡138.756,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.317.918,00 

91 13362 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡133.161,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.433.389,00 

92 30738 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡197.205,00 ₡87.282,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.402.692,00 

93 28154 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡85.818,00 ₡97.353,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.233.606,00 

94 28399 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡368.116,00 ₡99.720,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.518.271,00 

95 98863 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡200.242,00 ₡136.518,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.387.195,00 

96 28492 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡460.145,00 ₡88.401,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.598.981,00 

97 30737 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡105.186,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.473.184,00 

98 59824 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡328.969,00 ₡128.685,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.575.859,00 

99 98850 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡197.205,00 ₡114.138,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.429.548,00 

100 28288 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡85.818,00 ₡99.591,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.235.844,00 

101 28212 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡26.294,00 ₡40.284,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.117.013,00 

102 373051 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡48.752,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.272.133,00 

103 97988 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡243.151,00 ₡130.923,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.424.509,00 

104 98834 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡55.950,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.266.184,00 

105 1445 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡70.497,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.320.172,00 

106 626 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡302.381,00 ₡115.232,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.468.048,00 

107 28282 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡300.363,00 ₡119.733,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.470.531,00 

108 28243 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡170.911,00 ₡76.092,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.365.208,00 

109 1188 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡381.263,00 ₡217.086,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.716.554,00 

110 630 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡486.439,00 ₡96.396,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.633.270,00 

111 98880 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡121.971,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.344.042,00 

112 98830 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡67.140,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.251.080,00 
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113 98869 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡79.449,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.301.520,00 

114 13436 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡184.058,00 ₡81.687,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.383.950,00 

115 98875 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡228.848,00 ₡180.159,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.459.442,00 

116 28524 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡80.568,00   ₡440.505,00 ₡1.330.243,00 

117 98876 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡180.159,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.402.230,00 

118 98877 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡127.566,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.349.637,00 

119 30740 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡46.998,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.244.085,00 

120 98879 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡200.242,00 ₡81.687,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.332.364,00 

121 30736 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡52.588,00 ₡73.854,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.244.647,00 

122 98866 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡185.939,00 ₡125.328,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.361.702,00 

123 98867 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡100.710,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.322.781,00 

124 28280 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡271.757,00 ₡195.825,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.518.017,00 

125 28281 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡243.151,00 ₡88.401,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.381.987,00 

126 78824 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡100.121,00 ₡93.996,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.244.552,00 

127 98874 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡171.636,00 ₡60.426,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.282.497,00 

128 98868 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡243.151,00 ₡140.994,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.434.580,00 

129 351080 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡54.831,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.251.918,00 

130 351079 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡52.588,00 ₡51.474,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.222.267,00 

131 28164 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡57.069,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.293.597,00 

132 13908 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡289.234,00 ₡69.378,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.409.047,00 

133 14521 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡57.069,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.293.597,00 

134 30700 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡105.176,00 ₡80.568,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.303.949,00 

135 636 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡92.029,00 ₡44.760,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.254.994,00 

136 54759 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡249.793,00 ₡58.188,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.426.186,00 

137 32289 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡236.646,00 ₡58.188,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.413.039,00 

138 373056 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡96.234,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.225.551,00 

139 373057 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡69.378,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.227.024,00 

140 96308 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡88.640,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.285.727,00 

141 28206 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡104.392,00 ₡77.211,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.299.808,00 

142 28441 Prof. De Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡49.236,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.217.994,00 

143 30742 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡171.636,00 ₡147.708,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.462.081,50 
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144 111333 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡100.121,00 ₡53.712,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.296.570,50 

145 28271 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡443.393,00 ₡183.516,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.769.646,50 

146 13664 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡414.787,00 ₡123.090,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.680.614,50 

147 356129 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡300.363,00 ₡126.447,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.643.272,50 

148 627 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡128.727,00 ₡115.257,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.460.446,50 

149 28218 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡286.060,00 ₡64.902,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.493.699,50 

150 94148 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡128.727,00 ₡77.211,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.422.400,50 

151 372410 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡98.472,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.586.691,50 

152 98817 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡39.441,00 ₡102.948,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.285.126,50 

153 96805 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡357.575,00 ₡226.038,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.800.075,50 

154 373060 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡127.764,00 ₡66.021,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.336.522,50 

155 13533 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡92.877,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.507.371,50 

156 373062 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡127.764,00 ₡166.731,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.510.957,50 

157 98849 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡143.030,00 ₡68.259,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.427.751,50 

158 351076 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡214.545,00 ₡101.936,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.459.218,50 

159 28395 Prof. De Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡100.121,00 ₡82.806,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡1.399.389,50 

160 373061 Prof. En Informática 3 ₡737.250,00 ₡241.332,00 ₡100.710,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡1.484.779,50 

161 98841 Prof. Jefe de Serv.Civil 1 ₡811.600,00 ₡236.175,00 ₡97.353,00 ₡0,00 ₡527.540,00 ₡1.672.668,00 

162 72687 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡301.446,00 ₡164.493,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.890.301,50 

163 72671 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡267.952,00 ₡140.994,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.833.308,50 

164 633 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡301.446,00 ₡97.353,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡1.736.836,50 

165 96307 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡653.133,00 ₡227.157,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.218.327,50 

166 32296 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡184.217,00 ₡143.232,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡1.665.486,50 

167 13904 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡586.145,00 ₡252.894,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.177.076,50 

168 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡318.193,00 ₡143.232,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.885.787,50 

169 98854 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡485.663,00 ₡249.537,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.073.237,50 

170 98838 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡418.675,00 ₡162.876,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡2.005.913,50 

171 98855 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡133.976,00 ₡156.660,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡1.628.673,50 

172 98827 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡217.711,00 ₡96.234,00 ₡0,00 ₡561.112,50 ₡1.738.307,50 

173 98839 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡485.663,00 ₡196.116,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.019.816,50 

174 28270 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡619.639,00 ₡222.681,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.180.357,50 
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175 98828 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡569.398,00 ₡173.445,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.080.880,50 

176 53150 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡598.392,00 ₡78.330,00 ₡471.240,00 ₡0,00 ₡2.004.762,00 

177 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡856.800,00 ₡382.306,00 ₡153.303,00   ₡556.920,00 ₡1.949.329,00 

178 98861 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 ₡863.250,00 ₡485.663,00 ₡219.324,00 ₡474.787,50 ₡0,00 ₡2.043.024,50 

179 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡943.050,00 ₡347.605,00 ₡203.658,00   ₡612.982,50 ₡2.107.295,50 

180 008742 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 ₡943.050,00 ₡402.490,00 ₡116.376,00 ₡0,00 ₡612.982,50 ₡2.074.898,50 

181 13597 Prof. Jefe en Informática 1 G. B ₡811.600,00 ₡551.075,00 ₡90.639,00 ₡0,00 ₡527.540,00 ₡1.980.854,00 

182 13907 Prof. en Informática 1, G. C ₡597.100,00 ₡254.848,00 ₡117.495,00 ₡0,00 ₡388.115,00 ₡1.357.558,00 

183 9749 Prof. en Informática 1, G. C ₡597.100,00 ₡139.008,00 ₡134.280,00 ₡0,00 ₡388.115,00 ₡1.258.503,00 

184 28343 Prof. en Informática 2 ₡677.700,00 ₡52.588,00 ₡60.426,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.231.219,00 

185 98818 Prof. en Informática 2 ₡677.700,00 ₡170.911,00 ₡80.568,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡1.369.684,00 

186 373058 Prof. en Informática 2 ₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡1.160.930,00 

187 1217 Secretaria de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡135.080,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡461.780,00 

188 28528 Secretario de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡114.818,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡441.518,00 

189 13598 Secretario de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡155.342,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡482.042,00 

190 79008 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡209.374,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡548.424,00 

191 28184 Secretario de Servicio Civil 2 ₡335.650,00 ₡53.480,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡389.130,00 

192 21643 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡60.786,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡399.836,00 

193 028219 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡74.294,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡413.344,00 

194 28193 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡81.048,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡420.098,00 

195 98836 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡168.850,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡507.900,00 

196 56540 Secretario de Servicio Civil 2 ₡339.050,00 ₡162.096,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡501.146,00 

197 13255 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡249.898,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡576.598,00 

198 28246 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡6.754,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡333.454,00 

199 28546 Técnico de Servicio Civil 1 ₡326.700,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡542.828,00 

200 16572 Técnico de Servicio Civil 2 ₡356.950,00 ₡48.475,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡405.425,00 

201 28335 Técnico de Servicio Civil 2 ₡356.950,00 ₡290.850,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡647.800,00 

202 28439 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡331.895,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡749.145,00 

203 13401 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡226.660,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡643.910,00 

204 28236 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡186.185,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡603.435,00 

205 90007 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡89.045,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡506.295,00 
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206 13526 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡32.380,00   ₡0,00   ₡449.630,00 

207 9307 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡121.425,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡538.675,00 

208 98837 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡48.570,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡465.820,00 

209 112484 Técnico de Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡250.945,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡668.195,00 

210 98823 Técnico en Informática 2 ₡346.300,00 ₡67.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡103.890,00 ₡517.730,00 

211 57206 Técnico en Informática 3 ₡386.950,00 ₡75.070,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡96.737,50 ₡558.757,50 

212 98824 Técnico Informático ₡382.600,00 ₡170.706,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡95.650,00 ₡648.956,00 

214 90010 Trabajador Calificado Servicio Civil 1 ₡280.400,00 ₡189.112,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡469.512,00 
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Anexo N° 24 Salarios LACOMET, 2017 

SALARIOS PERCIBIDOS POR FUNCIONARIOS DE LACOMET 

II TRIMESTRE DEL 2017 

Clase de Puesto No. De 
Puesto 

Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

INCENTIVOS 
MEDICOS 

Total 
Peligrosidad 

SUELDO 
TOTAL 

Conductor de Servicio Civil 
1 

13355504362 ₡280.250,00 ₡193.865,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡474.115,00 

Directora 13517504365 ₡280.250,00 ₡160.440,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡182.162,50   ₡0,00 ₡622.852,50 

Misceláneo de Servicio 
Civil 2 

10708506361 ₡274.650,00 ₡93.590,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡368.240,00 

Misceláneo de Servicio 
Civil 2 

13365506106 ₡274.650,00 ₡220.605,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡495.255,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

13375504363 ₡503.100,00 ₡78.080,00 ₡45.428,00 ₡100.620,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡727.228,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

13379504364 ₡503.100,00 ₡214.720,00 ₡98.612,00 ₡0,00 ₡150.930,00   ₡25.155,00 ₡992.517,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

13666504367 ₡503.100,00 ₡39.040,00 ₡46.536,00 ₡100.620,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡689.296,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

28265504378 ₡503.100,00 ₡39.040,00 ₡31.024,00 ₡100.620,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡673.784,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

28344504381 ₡503.100,00 ₡341.600,00 ₡115.232,00 ₡0,00 ₡226.395,00   ₡25.155,00 ₡1.211.482,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

112482504398 ₡503.100,00 ₡29.280,00 ₡44.320,00 ₡276.705,00 ₡0,00   ₡25.155,00 ₡878.560,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 A 

28525504384 ₡503.100,00 ₡39.040,00 ₡46.536,00 ₡276.705,00 ₡0,00   ₡25.155,00 ₡890.536,00 

Profesional de Servicio 
Civil 1 B 

28249504377 ₡503.100,00 ₡19.520,00 ₡81.992,00 ₡276.705,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡881.317,00 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

14538504372 ₡672.650,00 ₡65.245,00 ₡46.536,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡33.632,50 ₡1.188.021,00 
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Clase de Puesto No. De 
Puesto 

Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

INCENTIVOS 
MEDICOS 

Total 
Peligrosidad 

SUELDO 
TOTAL 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

14536504371 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡39.888,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡0,00 ₡1.212.985,50 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

28161504376 ₡672.650,00 ₡130.490,00 ₡46.536,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡0,00 ₡1.219.633,50 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

28308504379 ₡672.650,00 ₡117.441,00 ₡59.832,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡33.632,50 ₡1.253.513,00 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

28381504382 ₡672.650,00 ₡156.588,00 ₡101.936,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡0,00 ₡1.301.131,50 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

53060504390 ₡672.650,00 ₡300.127,00 ₡211.628,00 ₡0,00 ₡437.222,50   ₡0,00 ₡1.621.627,50 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

53149504391 ₡672.650,00 ₡469.764,00 ₡84.208,00 ₡0,00 ₡437.222,50   ₡33.632,50 ₡1.697.477,00 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

92396504394 ₡672.650,00 ₡182.686,00 ₡146.256,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡0,00 ₡1.371.549,50 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

101489504395 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡64.264,00 ₡369.957,50 ₡0,00   ₡0,00 ₡1.211.263,50 

Profesional de Servicio 
Civil 2 

112481504397 ₡672.650,00 ₡391.470,00 ₡162.876,00 ₡0,00 ₡437.222,50 ₡14.016,85 ₡0,00 ₡1.678.235,35 

Profesional de Servicio 
Civil 3 

13812504368 ₡731.750,00 ₡198.744,00 ₡128.528,00 ₡402.462,50 ₡0,00   ₡36.587,50 ₡1.498.072,00 

Profesional de Servicio 
Civil 3 

14525504370 ₡731.750,00 ₡255.528,00 ₡84.208,00 ₡0,00 ₡475.637,50   ₡0,00 ₡1.547.123,50 

Profesional de Servicio 
Civil 3 

28529504385 ₡731.750,00 ₡269.724,00 ₡100.828,00 ₡0,00 ₡475.637,50   ₡0,00 ₡1.577.939,50 

Profesional de Servicio 
Civil 3 

56198504392 ₡731.750,00 ₡14.196,00 ₡35.456,00 ₡402.462,50 ₡0,00   ₡36.587,50 ₡1.220.452,00 

Profesional en Informática 
2 

13601504366 ₡672.650,00 ₡104.392,00 ₡57.616,00 ₡0,00 ₡437.222,50   ₡0,00 ₡1.271.880,50 

Profesional Jefe de Servicio 
Civil 1 

14517504369 ₡805.550,00 ₡250.048,00 ₡155.120,00 ₡0,00 ₡523.607,50   ₡0,00 ₡1.734.325,50 

Profesional Jefe de Servicio 
Civil 1 

28533504386 ₡805.550,00 ₡578.236,00 ₡202.764,00 ₡443.052,50 ₡0,00   ₡0,00 ₡2.029.602,50 
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Clase de Puesto No. De 
Puesto 

Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

INCENTIVOS 
MEDICOS 

Total 
Peligrosidad 

SUELDO 
TOTAL 

Profesional Jefe de Servicio 
Civil 1 

28538504387 ₡805.550,00 ₡562.608,00 ₡226.032,00 ₡443.052,50 ₡0,00 ₡28.033,70 ₡0,00 ₡2.065.276,20 

Técnico de Servicio Civil 3 28309504380 ₡335.650,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡335.650,00 

Técnico de Servicio Civil 3 28423504383 ₡335.650,00 ₡140.385,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡476.035,00 

Técnico de Servicio Civil 3 45410504389 ₡335.650,00 ₡60.165,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡395.815,00 

Trabajador Calificado de 
Servicio Civil 2 

28104504374 ₡316.050,00 ₡213.920,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡529.970,00 

 

III TRIMESTRE DEL 2017 

  No. De Puesto Clase de Puesto Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

PELIGROS
IDAD 

INCENTIVO
S 

MEDICOS 

SUELDO 
TOTAL 

1 13517504365 Director ₡1.441.650,00 ₡671.232,00 ₡118.614,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡3.168.568,50 

1 59809504393 Conductor Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡283.100,00 

2 13517504365 Director ₡1.441.650,00 ₡671.232,00 ₡118.614,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡3.168.568,50 

3 10708506361 Misceláneo Servicio Civil 
2 

₡277.450,00 ₡108.064,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡385.514,00 

4 13365506106 Misceláneo Servicio Civil 
2 

₡277.450,00 ₡222.882,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡500.332,00 

5 11248750401 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

6 13601504366 Profesional Informática 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡60.426,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.296.954,00 

7 28533504386 Profesional Jefe Servicio 
Civil 1 

₡811.600,00 ₡582.565,00 ₡204.777,00 ₡446.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2.045.322,00 

8 28538504387 Profesional Jefe Servicio 
Civil 1 

₡811.600,00 ₡582.565,00 ₡231.633,00 ₡446.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡28.033,70 ₡2.100.211,70 

9 14517504369 Profesional Jefe Servicio 
Civil 1 

₡811.600,00 ₡251.920,00 ₡158.898,00 ₡0,00 ₡527.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.749.958,00 

10 28265504378 Profesional Servicio Civil 1 
A 

₡506.900,00 ₡39.336,00 ₡38.046,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡685.662,00 
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11 13375504363 Profesional Servicio Civil 1 
A 

₡506.900,00 ₡88.506,00 ₡45.879,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡742.665,00 

12 13379504364 Profesional Servicio Civil 1 
A 

₡506.900,00 ₡216.348,00 ₡99.591,00 ₡0,00 ₡152.070,00 ₡25.345,00 ₡0,00 ₡1.000.254,00 

13 28344504381 Profesional Servicio Civil 1 
A 

₡506.900,00 ₡344.190,00 ₡116.376,00 ₡0,00 ₡228.105,00 ₡25.345,00 ₡0,00 ₡1.220.916,00 

14 28525504384 Profesional Servicio Civil 1 
A 

₡506.900,00 ₡39.336,00 ₡46.998,00 ₡278.795,00 ₡0,00 ₡25.345,00 ₡0,00 ₡897.374,00 

15 13666504367 Profesional Servicio Civil 1 
B 

₡597.100,00 ₡46.336,00 ₡46.998,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.018.839,00 

16 28249504377 Profesional Servicio Civil 1 
B 

₡597.100,00 ₡34.752,00 ₡82.806,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.043.063,00 

17 625504359 Profesional Servicio Civil 1 
B 

₡597.100,00 ₡0,00 ₡35.808,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡961.313,00 

18 101489504395 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡105.186,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.273.944,00 

19 14536504371 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡40.284,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.222.189,00 

20 14538504372 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡50.355,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡33.885,00 ₡0,00 ₡1.213.557,00 

21 28381504382 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡157.764,00 ₡102.948,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.311.147,00 

22 53060504390 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡315.528,00 ₡213.729,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.647.462,00 

23 92396504394 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡184.058,00 ₡147.708,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.382.201,00 

24 28161504376 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡44.760,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡33.885,00 ₡0,00 ₡1.168.521,00 

25 53149504391 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡473.292,00 ₡88.401,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡33.885,00 ₡0,00 ₡1.713.783,00 

26 112481504397 Profesional Servicio Civil 2 ₡677.700,00 ₡407.557,00 ₡167.850,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡0,00 ₡14.016,85 ₡1.707.628,85 

27 28308504379 Profesional Servicio Civil 2  ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡60.426,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡33.885,00 ₡0,00 ₡1.263.069,00 

28 13812504368 Profesional Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡200.242,00 ₡129.804,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡36.862,50 ₡0,00 ₡1.509.646,00 

29 56198504392 Profesional Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡14.303,00 ₡35.808,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡36.862,50 ₡0,00 ₡1.229.711,00 

30 14525504370 Profesional Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡88.401,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.576.620,50 

31 28529504385 Profesional Servicio Civil 3 ₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡104.067,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.592.286,50 

32 28423504383 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡169.995,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡587.245,00 

33 45410504389 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡72.855,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡490.105,00 

34 36225504388 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.250,00 

35 28309504380 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.250,00 

36 28104504374 Trabajador Calificado SC 
2 

₡319.250,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡535.378,00 
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IV TRIMESTRE DEL 2017 

  No. De Puesto Clase de Puesto Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

PELIGROS
IDAD 

INCENTIVOS 
MEDICOS 

SUELDO 
TOTAL 

1 13517504365 Director ₡1.441.650,00 ₡671.232,00 ₡121.971,00 ₡0,00 ₡937.072,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡3.171.925,50 

1 59809504393 Conductor Servicio Civil 1 ₡283.100,00 ₡40.524,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡323.624,00 

2 10708506361 Misceláneo Servicio Civil 
2 

₡277.450,00 ₡108.064,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡385.514,00 

3 13365506106 Misceláneo Servicio Civil 
2 

₡277.450,00 ₡222.882,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡500.332,00 

4 11248750401 Oficinista Servicio Civil 2 ₡313.850,00 ₡94.556,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.406,00 

5 13601504366 Profesional Informática 2 ₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡60.426,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡856.449,00 

6 28533504386 Profesional Jefe Servicio 
Civil 1 

₡811.600,00 ₡582.565,00 ₡208.134,00 ₡446.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2.048.679,00 

7 28538504387 Profesional Jefe Servicio 
Civil 1 

₡811.600,00 ₡125.960,00 ₡80.568,00 ₡446.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.464.508,00 

8 14517504369 Profesional Jefe Servicio 
Civil 1 

₡811.600,00 ₡251.920,00 ₡162.255,00 ₡0,00 ₡527.540,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.753.315,00 

9 13666504367 Profesional Servicio Civil 
1 B 

₡597.100,00 ₡46.336,00 ₡60.426,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.032.267,00 

10 28249504377 Profesional Servicio Civil 
1 B 

₡597.100,00 ₡34.752,00 ₡87.282,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.047.539,00 

11 625504359 Profesional Servicio Civil 
1 B 

₡597.100,00 ₡0,00 ₡40.284,00 ₡328.405,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡965.789,00 

12 28265504378 Profesional Servicio Civil 
1A 

₡506.900,00 ₡39.336,00 ₡38.046,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡685.662,00 

13 13375504363 Profesional Servicio Civil 
1A 

₡506.900,00 ₡88.506,00 ₡46.998,00 ₡101.380,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡743.784,00 

14 13379504364 Profesional Servicio Civil 
1A 

₡506.900,00 ₡216.348,00 ₡93.996,00 ₡0,00 ₡152.070,00 ₡25.345,0
0 

₡0,00 ₡994.659,00 

15 112480504396 Profesional Servicio Civil 
1A 

₡506.900,00 ₡29.502,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡536.402,00 

16 28344504381 Profesional Servicio Civil 
1A 

₡506.900,00 ₡344.190,00 ₡124.209,00 ₡0,00 ₡228.105,00 ₡25.345,0
0 

₡0,00 ₡1.228.749,00 
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  No. De Puesto Clase de Puesto Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

PELIGROS
IDAD 

INCENTIVOS 
MEDICOS 

SUELDO 
TOTAL 

17 28525504384 Profesional Servicio Civil 
1A 

₡506.900,00 ₡39.336,00 ₡51.474,00 ₡278.795,00 ₡0,00 ₡25.345,0
0 

₡0,00 ₡901.850,00 

18 101489504395 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡107.424,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.276.182,00 

19 14536504371 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡131.470,00 ₡42.522,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.224.427,00 

20 112483504399 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡65.735,00 ₡51.474,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.167.644,00 

21 14538504372 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡78.882,00 ₡50.355,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡33.885,0
0 

₡0,00 ₡1.213.557,00 

22 28381504382 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡157.764,00 ₡102.948,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.311.147,00 

23 53060504390 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡315.528,00 ₡217.086,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.650.819,00 

24 92396504394 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡184.058,00 ₡148.827,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.383.320,00 

25 28161504376 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡39.441,00 ₡46.998,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡33.885,0
0 

₡0,00 ₡1.170.759,00 

26 53149504391 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡473.292,00 ₡88.401,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡33.885,0
0 

₡0,00 ₡1.713.783,00 

27 1,12482E+11 Profesional Servicio Civil 
2 

₡677.700,00 ₡407.557,00 ₡167.850,00 ₡0,00 ₡440.505,00 ₡0,00 ₡14.016,85 ₡1.707.628,85 

28 28308504379 Profesional Servicio Civil 
2  

₡677.700,00 ₡118.323,00 ₡62.664,00 ₡372.735,00 ₡0,00 ₡33.885,0
0 

₡0,00 ₡1.265.307,00 

29 13812504368 Profesional Servicio Civil 
3 

₡737.250,00 ₡200.242,00 ₡135.399,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡36.862,5
0 

₡0,00 ₡1.515.241,00 

30 56198504392 Profesional Servicio Civil 
3 

₡737.250,00 ₡14.303,00 ₡38.046,00 ₡405.487,50 ₡0,00 ₡36.862,5
0 

₡0,00 ₡1.231.949,00 

31 14525504370 Profesional Servicio Civil 
3 

₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡88.401,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.576.620,50 

32 28529504385 Profesional Servicio Civil 
3 

₡737.250,00 ₡271.757,00 ₡104.067,00 ₡0,00 ₡479.212,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.592.286,50 
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  No. De Puesto Clase de Puesto Salario Base Total 
Anualidad 

Total carrera 
profesional 

Total 
dedicación 
exclusiva 

Total 
prohibición 

PELIGROS
IDAD 

INCENTIVOS 
MEDICOS 

SUELDO 
TOTAL 

33 28423504383 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡169.995,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡587.245,00 

34 45410504389 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡72.855,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡490.105,00 

35 36225504388 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.250,00 

36 28309504380 Técnico Servicio Civil 3 ₡417.250,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡417.250,00 

37 28104504374 Trabajador Calificado SC 
2 

₡319.250,00 ₡216.128,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡535.378,00 

 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
741 

Anexo N° 25 Contrataciones LACOMET 

# Trámite Detalle 

2017cd-000003-0010700001 Compra de equipo para medición de temperatura para laboratorio 

2017cd-000002-0010700001 Compra de manguera para banco de etilómetros de laboratorio  

2017cd-000001-0010700001 Adquisición de servicios de publicación en el diario oficial LG 

ln-000001-0010700001 Compra de equipo de laboratorio  

2017la-000002-0010700001 Compra de repuestos y suministros para laboratorio 

2017cd-000010-0010700001 Servicios de agencia aduanal 

2017cd-000009-0010700001 Compra de contenedores plásticos 

2017cd-000008-0010700001 Compra de filtros para destilador 

2017cd-000007-0010700001 Compra de consumibles para realizar etiquetas para equipo 

2017cd-000006-0010700001 Compra de reactivos para laboratorios de metrología 

2017cd-000005-0010700001 Contratación por demanda de servicios de alimentación para actividad
es de capacitación 

2017la-000001-0010700001 Compra de cromatografo de líquidos para laboratorio 

2017cd-000004-0010700001 Contratación de mantenimiento y soporte técnico para el sistema infor
mático bos 

2017cd-000019-0010700001 compra de hidrómetros para laboratorio de densidad y viscosidad 

2017cd-000018-0010700001 compra de software antivirus 

2017cd-000017-0010700001 renovación anual del licenciamiento de software en la nube isotools 

2017cd-000016-0010700001 adquisición de tiquetes aéreos y hospedaje para consultores internaci
onales  
Compra de software antivirus 

2017cd-000015-0010700001 adquisición de servicio de mantenimiento para impresoras láser 

2017cd-000014-0010700001 adquisición de servicio de reparación de cepillos eléctricos industriale
s  

2017cd-000013-0010700001 compra de tiquetes aéreos para funcionarios de LACOMET 

2017cd-000012-0010700001 compra de cristalería para departamento de metrología química 

2017cd-000011-0010700001 compra de viscosímetros para laboratorio de metrología 

2017cd-000028-0010700001 Adquisición de servicios para de transporte y logística de 

2017cd-000027-0010700001 Compra de baterías 

2017cd-000026-0010700001 Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta con destino San José, Costa 
Rica - San Salvador, El Salvador 

2017cd-000025-00107000 compra de software antivirus 

2017cd-000024-0010700001 Compra de filamento para impresora 

2017cd-000023-0010700001 Compra de gases para uso de laboratorio 

2017cd-000022-0010700001 Adquisición de servicio de gestión y transporte internacional 

2017cd-000021-0010700001 Reparación cepillos eléctricos 

2017cd-000020-0010700001 Materiales plásticos 

2017cd-000038-0010700001 Cristalería de laboratorio 

2017cd-000037-0010700001 Hospedaje y alimentación para experto 

2017cd-000036-0010700001 Compra de uniformes 

2017cd-000035-0010700001 Boletos aéreos para expertos 

2017cd-000034-0010700001 Compra de electrodo 

2017cd-000033-0010700001 Mantenimiento de destilador 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=8
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=8
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=8
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?reqNo=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&cateId=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=7
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=6
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?cateId=&cateIdKey=cateId.value&sch_instNo=&page_size=10&instName=LABORATORIO+COSTARRICENSE+DE+METROLOGIA+%28LACOMET%29&reqNo=&prodCate=&addInst=3007351220&prodNm=&sch_cont_ymd2=31%2F12%2F2017&prodUnitUserYn=&cartelNo=&sch_reqNo=&sch_cartelNm=&prodUnit=&sch_cont_ymd1=01%2F01%2F2017&page_no=5
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# Trámite Detalle 

2017cd-000032-0010700001 Curso capacitación contratación 

2017cd-000031-0010700001 Mantenimiento de balanza 

2017cd-000030-0010700001 Soportes para cilindros 

2017cd-000047-0010700001 Repuestos y accesorios equipo de computo 

2017cd-000046-0010700001 Productos de limpieza 

2017cd-000045-0010700001 Sillas ejecutivas 

2017cd-000044-0010700001 Compra de pintura 

2017cd-000043-0010700001 Equipo de computo 

2017cd-000042-0010700001 Materiales de construcción 

2017cd-000041-0010700001 Taller de indicadores 

2017cd-000040-0010700001 Recarga de extintores 

2017cd-000039-0010700001 Fitineria 

2017cd-00057-0010700001 Mantenimiento de techo 

2017cd-000056-0010700001 Accesorios para metrología física 

2017cd-000055-0010700001 GPS 

2017cd-000054-0010700001 Acrílicos para divulgación 

2017cd-000053-0010700001 Mantenimiento de vehículos 

2017cd-000052-0010700001 Mantenimiento planta eléctrica 

2017cd-000051-0010700001 Material de divulgación 

2017cd-000050-0010700001 Limpieza tanque agua 

2017cd-000049-0010700001 Fumigación oficinas 

D-000067-0010700001 Compra papel higiénico , toallas 

2017cd-000066-0010700001 Aspiradoras 

2017cd-000065-0010700001 Impresora laser 

2017cd-000064-0010700001 Cartuchos tinta 

2017cd-000063-0010700001 Zapatos de seguridad 

2017cd-000062-0010700001 Pizarras de vidrio 

2017cd-000061-0010700001 Servicio aires acondicionados 

2017cd-000060-0010700001 Electrodomésticos 

2017cd-000059-0010700001 Cámaras de vigilancia 

2017cd-000058-0010700001 Eliminación de desechos químicos 
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Anexo N° 26 Contrataciones del programa 223 – Protección del 

Consumidor 

Principales contrataciones año 2014 

Contrataciones Descripción 

2014CD-000002-22300 Servicio de alimentación para las sesiones de la CNC  

2014CD-000005-22300 Servicio de atención de la línea 800-CONSUMO 

2014CD-000009-22300 Contrato de soporte y mantenimiento del sistema de consultas y denuncias  

2014CD-000016-22300 Servicio de alimentación para las sesiones de la CNC  

2014CD-000027-22300 Tóner 

2014CD-000053-22300 Carpetas  

2014CD-000075-22300 Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 

2014CD-000095-22300 Materiales de oficina 

2014CD-000097-22300 Tóner  

2014CD-000098-22300 Papel y otros  

2014CD-000104-22300 Servicio de información de personas y sociedades por medio de internet (DATUM) 

2014CD-000116-22300 Papel y otros  

2014CD-000131-22300 Contrato mantenimiento de archivo móvil 

2014CD-000142-22300 Boleto aéreo 

2014CD-000157-22300 Volantes  

2014CD-000177-22300 Tóner 

2014CD-000182-22300 Silla 

2014CD-000192-22300 Servicio de atención de la línea 800-CONSUMO 

2014CD-000200-22300 Boleto aéreo 

2014CD-000226-22300 Contrato mantenimiento de fotocopiadoras 

2014CD-000235-22300 Papel y otros  

2014CD-000253-22300 Boleto aéreo 

2014CD-000293-22300 Multifuncional 

 Principales contrataciones año 2015 

Contrataciones  2015 Descripción 

2015CD-000004-22300 Contrato de soporte y mantenimiento del sistema de consultas y denuncias 

2015CD-000005-22300 Servicio de atención de la línea 800-CONSUMO 

2015CD-000007-22300 Tóner 

2015CD-000008-22300 Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 

2015CD-000009-22300 Toldo 

2015CD-000023-22300 Servicio de información de personas y sociedades por medio de internet (DATUM) 

2015CD-000025-22300 Boleto aéreo 

2015CD-000033-22300 Servicio de alimentación para las sesiones de la CNC 

2015CD-000038-22300 Contrato mantenimiento de fotocopiadoras 

2015CD-000047-22300 Escáner 

2015CD-000051-22300 Materiales de oficina 

2015CD-000095-22300 Pantallas planas 
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Contrataciones Descripción 

2015CD-000112-22300 Volantes 

2015CD-000153-22300 Escáner 

2015CD-000227-22300 Boleto aéreo 

2015CD-000231-22300 Materiales de oficina 

2015CD-000251-22300 Reparación de arturitos 

2015CD-000262-22300 Recipiente para residuo de tonner 

2015CD-000264-22300 Proyector 

2015CD-000284-22300 Tóner 

2015LA-000004-22300 Consultoría o asesoría legal 
 Principales contrataciones año 2016 

Contrataciones  2016 Descripción 

2015CD-000004-22300 Contrato Marco para el soporte y mantenimiento del sistema de consultas y denuncias  

2015CD-000005-22300 Contrato Marco para la atención de la línea 800-CONSUMO 

2015CD-000008-22300 Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 

2015CD-000023-22300 
Contrato Marco para el servicio de información de personas y sociedades por medio de 

internet (DATUM) 

2015CD-000300-22300 Consultoría o asesoría legal 

2016CD-000004-

0008100001 
Mantenimiento de fotocopiadoras  

2016CD-000005-

0008100001 
Mantenimiento de aires acondicionados. 

2016CD-000014-

0008100001 
Papel y otros  

2016CD-000053-

0008100001 
Servicio de reparación de fotocopiadora. 

2016CD-000059-

0008100001 
Kit de mantenimiento para fotocopiadora Kyocera TASKALFA 300Ci.  Parte A 

2016CD-000066-22300 Materiales de oficina 

2016CD-000067-22300 Brochures y otros  

2016CD-000069-

0008100001 
Servicio de traducción escrita español - inglés - español. 

2016CD-000070-22300 Tóner  

2016CD-000072-

0008100001 
Kit de mantenimiento para fotocopiadora Kyocera TASKALFA 300Ci.  Parte B 

2016CD-000074-

0008100001 
Servicio de catering para atender Foro Internacional 

2016CD-000085-

0008100001 
Servicio de investigación en comercio electrónico. 

2016CD-000086-

0008100001 
Servicio de investigación en el ámbito del sector financiero (consumidor financiero). 

2016CD-000105-

0008100001 
Servicio de alimentación para las sesiones de la CNC  

2016CD-000107-22300 papel y otros  
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Contrataciones Descripción 

2016CD-000110-

0008100001 
Materiales de oficina 

2016CD-000121-22300 Papel y otros  

2016CD-000125-

0008100001 
Kit de mantenimiento para fotocopiadora Kyocera TASKALFA, modelo 5501i. 

2016CD-000127-

0008100001 
Repuestos para fotocopiadora 

2016CD-000128-22300 Silla 

2016CD-000134-

0008100001 
Servicio de implementación de software de gestión de contenido website. 

 Principales contrataciones año 2017 

Contrataciones  2017 Descripción 

2015CD-000004-22300 Contrato de soporte y mantenimiento del sistema de consultas y denuncias  

2015CD-000005-22300 Servicio de atención de la línea 800-CONSUMO 

2015CD-000023-22300 Servicio de información de personas y sociedades por medio de internet (DATUM) 

2017CD-000033-

0008100001 
Servicio de alimentación para las sesiones de la CNC  

2017CD-000039-

0008100001 
Materiales de oficina 

2017CD-000040-

0008100001 
Renovación de certificado de firma digital 

2017CD-000042-

0008100001 
Papel y otros  

2017CD-000060-

0008100001 
Papel y otros. 

2017CD-000065-

0008100001 
Tóner  

2017CD-000067-

0008100001 
Tóner  

2017CD-000072-

0008100001 
Renovación de certificado de firma digital 

2017CD-000075-

0008100001 
Grabadoras 

2017CD-000085-

0008100001 
Sillas 

2017CD-000096-

0008100001 
Boleto aéreo  

2017CD-000116-

0008100001 
Materiales de oficina 

2017CD-000117-

0008100001 
Licencias software 
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Anexo N° 27, Contrataciones por equipo TIC - MEIC 

Número de 
Contrato 

Número de 
Licitación 

Tipo de 
contratación 

Fecha 
compra 

Equipos 
adquiridos 

Empresa Contratada 

PC ESCRITORIO / PORTATILES 

2017 

CD - 
4600004171 

2017CD-000020-
0008100001 

Contratación 
Directa 

25/05/2017 21 PR Actualidad Técnica Sociedad 
Anónima 

CD - 
4600006328 

2017CD-000020-
0008100001 

Contratación 
Directa 

14/09/2017 10 P.R. Actualidad Técnica, Extensión 
de Contrato 

TOTAL 31 
 

2015 

CD - 
4500197348 

2015CD-000293-
21500 

Contratación 
Directa 

08/12/2015 7 Nortec Consulting S.A. 

CD - 
4500197426 

2015CD-000248-
21500 

Contratación 
Directa 

10/12/2015 25 P.C. Líder de Costa Rica S.A. 

CD - 
4500197732 

2015CD-000292-
21500 

Contratación 
Directa 

17/12/2015 6 Creaciones Viva S.A. 

LN - 
4500193763 

2015LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

23/10/2015 5 Componentes El Orbe S.A. 

LP - 
4500193726 

2015LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

23/10/2015 14 Nortec Consulting S.A. 

TOTAL 57 
 

2014 

CD - 
4500170704 

2014CD-000002-
0008100001 

Contratación 
Directa 

24/06/2014 24 Nortec Consulting S.A. 

CD - 
4500181432 

2014CD-000311-
21500 

Contratación 
Directa 

19/12/2014 8 Nortec Consulting S.A. 

LP - 
4500178597 

2014LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

07/11/2014 49 Asesores en Cómputo y Equipo 
(ACEQSA) 

CD - 
4500181205 

2014CD-000307-
22400 

Contratación 
Directa 

16/12/2014 1 Asesoría Inmobiliaria y Negocios 
Red Global S.A. 

LP - 
4500178647 

2014LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

07/11/2014 30 Asesoría Inmobiliaria y Negocios 
Red Global S.A. 

LP - 
4500179719 

2014LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

24/11/2014 7 Componentes El Orbe S.A. 

LP - 
4500180063 

2014LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

24/11/2014 47 Nortec Consulting S.A. 

TOTAL 166 
 

SOFTWARE 

2017 

CD - 
4600007507 

2017CD-000100-
0008100001 

Contratación 
Directa 

09/11/2017 0 Conzultek Sociedad Anónima 

CD - 
4600008268 

2017CD-000121-
0008100001 

Contratación 
Directa 

11/12/2017 0 Interhand Sociedad Anónima 

CD - 
4600008300 

2017CD-000117-
0008100001 

Contratación 
Directa 

30/11/2017 0 Conzultek de Centroamérica 

CD - 
4600008499 

2017CD-000112-
0008100001 

Contratación 
Directa 

07/12/2017 0 Oracle de Centroamérica S.A. 

CD - 
4600007522 

2017CD-000100-
0008100001 

Contratación 
Directa 

09/11/2017 0 Componentes El Orbe 
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Número de 
Contrato 

Número de 
Licitación 

Tipo de 
contratación 

Fecha 
compra 

Equipos 
adquiridos 

Empresa Contratada 

CD - 
4600007666 

2017CD-000100-
0008100001 

Contratación 
Directa 

01/12/2017 0 Alfa GPR Tecnologías S.A. 

2016 

CD - 
0432016021500

116-00 

2016CD-000134-
0008100001 

Contratación 
Directa 

01/12/2016 0 Hermes-Soft 

LA - 
4600000918 

2016LA-000003-
0008100001 

Licitación 
Abreviada 

08/09/2016 0 Grupo ICE. Sitio Alterno 

CD - 
20161100192-

00 

2016CD-000121-
0008100001 

Contratación 
Directa 

07/12/2016 0 Renovación de Suscripción Oracle 

CD - 
4600000920 

2016CD-000039-
0008100001 

Contratación 
Directa 

08/09/2016 0 Interhand Servicios Profesionales 

CD - 
4600001472 

2016CD-000091-
0008100001 

Contratación 
Directa 

18/10/2016 4 AlfaGroup Tecnologías S.A. 

LA - 
4600002509 

2016LA-000010-
0008100001 

Licitación 
Abreviada 

05/12/2016 2 Interhand Servicios Profesionales 

LA - 
4600002525 

2016LA-000010-
0008100001 

Licitación 
Abreviada 

05/12/2016 2 Sistemas Aplicativos - SISAP. 280 
Licencias de Antivirus Kaspersky y 
1 licencia Vmware Vsphere 
Essential Plus Kit 

TOTAL 8   

2015 

CD - 
4500197291 

2015CD-000246-
21500 

Contratación 
Directa 

07/12/2015 1 SISAP Sistema Aplicativos 

CD - 
4500197349 

2015CD-000294-
21500 

Contratación 
Directa 

10/12/2015 1 GBM de Costa Rica 

CD - 
4500197558 

2015CD-000246-
21500 

Contratación 
Directa 

14/12/2015 2 Alfa GPR Tecnologías S.A. 

LA - 
4500187493 

2015LA-000001-
21500 

Licitación 
Abreviada 

02/07/2015 1 UPSONIC. UPS de 16 KVA 

LA - 
4500193384 

2015LA-000003-
21500 

Licitación 
Abreviada 

10/10/2015 6 AlfaGroup Tecnologías S.A. 

LA - 
4500193473 

2015LN-000001-
21500 

Licitación 
Abreviada 

21/10/2015 2 SISAP Sistemas Aplicativos 

LA - 
4500197339 

2015LA-000007-
21900 

Licitación 
Abreviada 

08/12/2015 3 GBSYS - Global Business System 

LP - 
4500193468 

2015LN-000001-
21500 

Licitación 
Publica 

21/10/2015 2 GBM DE COSTA RICA S. A. 

TOTAL 18 
 

RED DE ALMACENAMIENTO SAN 

2017 

LA - 
4600006003 

2017LA-000002-
0008100001 

Licitación 
Abreviada 

01/09/2017 0 Solución de Almacenamiento en 
red SAN. NETAPP 

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 

2016 

CD - 
4600001157 

2016CD-000077-
0008100001 

Contratación 
Directa 

22/09/2016 9 RICOH Costa Rica S.A. 

TOTAL 9   
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Número de 
Contrato 

Número de 
Licitación 

Tipo de 
contratación 

Fecha 
compra 

Equipos 
adquiridos 

Empresa Contratada 

PROYECTORES 

2016 

CD - 
4600002967 

2016CD-000106-
0008100001 

Contratación 
Directa 

21/12/2016 5 CORPORACION DE 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA 
CST S.A. 

TOTAL 5   

FIREWALL 

2016 

LA - 
4600001004 

2016LA-000005-
0008100001 

Licitación 
Abreviada 

16/09/2016 1 AEC Network 

TOTAL 1   
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Anexo N° 28 Procesos donde el MEIC figura como demandado al 31 de 

diciembre del 2017 

Nº de Expediente judicial Motivo de la demanda 
Pretensión Inicial 

Fecha Monto en colones 

17-011901-1027-CA Medida cautelar 01/12/2017 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  

17-008929-1027-CA Conocimiento 06/09/2017 Inestimable 

17-001236-1027-CA Conocimiento 08/02/2017 Inestimable 

17-006363-1027-CA Conocimiento 28/06/2017 2.217.900,00 

17-008570-1027-CA Conocimiento 25/08/2017 2.223.000,00 

17-008517-1027-CA Medida cautelar 24/08/2017 inestimable 

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 

17-004221-1027-CA Conocimiento 09/05/2017 8.517.020.786,10 

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 

 16-007019-1027-CA  Amparo legalidad 18/07/2016 10.000.000,00 

 16-009739-1027-CA  Proceso de Conocimiento 06/10/2016 Inestimable 

 16-001350-1027-CA  Proceso de Conocimiento 02/02/2016 2.140.000,00 

 16-000118-1027-CA  Conocimiento 07/01/2016 Inestimable 

 16-002234-1027-CA  Nulidad 08/03/2016 5.000.000,00 

16-000651-1027-CA Nulidad 25/01/2016 Inestimable 

16-000832-1027-CA Nulidad 21/01/2016 4.010.000,00 

15-009090-1027-CA Proceso de Conocimiento 19/10/2015 Inestimable 

15-004993-1027-CA Proceso de Conocimiento 23/06/2015 2.090.500,00 

15-100072-1027-CA Apersonado 06/11/2015 Inestimable 

15-010002-1027-CA Proceso de Conocimiento 10/11/2015 769.000.000,00 

15-008762-1027-CA Proceso de Conocimiento 27/10/2015 Inestimable 
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Nº de Expediente judicial Motivo de la demanda 
Pretensión Inicial 

Fecha Monto en colones 

15-007160-1027-CA Nulidad 17/08/2015 Inestimable 

14-000632-1028-CA Proceso de Conocimiento 12/08/2014 Inestimable 

14-006087-1027-CA Proceso de Conocimiento 29/02/2014 2.949.700,00 

09-001871-1027-CA Casación 09/02/2015 Inestimable 

09-000961-1027-CA Casación 20/04/2009 Inestimable 

10-000992-1027-CA Ejecución 20/04/2009 Inestimable 

11-001903-1027-CA Salario diferencias 30/11/2010 151.311.254,00 

11-004964-1027-CA Casación 11/05/2011  

12-000007-1027-CA Casación 23/09/2013 Inestimable 

12-001506-1027-CA Casación 19/03/2012 1.292.500,00 

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 

13-003925-1027-CA Casación 12/12/2013 Inestimable 

13-006149-1027-CA Casación 11/06/2013 abstracto 

13-006839-1027-CA Casación 06/09/2013 Abstracto 

13-007009-1027-CA Casación 07/10/2013 Abstracto 

13-007108-1027-CA Casación 14/10/2013 500.000.000,00 

 14-001813-1178-CA  Conocimiento 17/10/2013  

 



 
Memoria Institucional 2017 

Informe de Rendición de Cuentas 
Ley N° 9398 

Informe gestión 2014-2017 

 

 
751 

 

Anexo N° 29 Procesos donde el MEIC figura como actor al 31 de diciembre 

del 2017 

Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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. 

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 
PGRr ya solicito el giro. 

15-15456-1012-CJ Monitoreo 09/06/2015 2.299.907,34 22/09/2016 1.548.910,12 22/09/2016 1.548.910,12 
Proceso se dio por finalizado al tenerse 
por satisfechas las pretensiones del 
actor. Lista setiembre  2017 se excluirá. 

15-36190-1012-CJ Monitoreo 17/12/2015 2.16.140,06 18/08/2016 1.634.345,93 18/08/2016 1.634.345,93 
Proceso se dio por finalizado al tenerse 
por satisfechas las pretensiones del 
actor. Lista setiembre  2017 se excluirá. 

15-26439-1012-CJ Monitoreo 16/10/2015 - 27/10/2016 2.774.853,94 27/10/2016 2.774.853,94 

Resolución de giro, TERMINO el 
proceso, siendo que el actor no presentó 
la liquidación final. Lista setiembre 2017 
se excluirá. 

14-24827-1012-CJ Monitoreo 21/08/2014 - 09/03/2016 3.569.014,76 09/03/2016 3.569.014,76 

Resolución giro se tiene por satisfechas 
pretensiones del actor al omitir 
presentación liquidación final. Lista 
setiembre  2017 se excluirá. 

16-17342-1012-CJ Monitoreo 27/06/2016 3.448.103,67 - - - -  

16-8796-174-TR Tránsito - - - - - -  

16-6245-1012-CJ Monitoreo - - - - - -  

16-31107-1012-CJ Monitoreo - - - - - -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

16-31101-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-30785-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-28071-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-28042-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-27606-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-26988-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-14390-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-12471-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-12433-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-11223-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-26710-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-20663-1012-CJ Monitoreo 21/07/2016 5.530.250,56  -  -  

16-13985-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-13535-1012-CJ Monitoreo 13/05/2016 2.390.250,00  -  -  

15-9551-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-7502-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-7487-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-7208-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-505-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-482-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-20521-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-18668-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-17007-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-15184-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-15183-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-11808-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-10957-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-36269-1012-CJ Monitoreo 18/12/2015 2.422.660,86  -  -  

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  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

14-9444-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-9442-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-9085-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-5923-1012-CJ Monitoreo  -  -  - 

Se incorporó a la lista por venir INF-PGR-
ENERO2017, pero INF-PGR-MARZO, ya 
no viene, de todas formas se va a 
revisar. 

14-4666-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-4576-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-4569-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33731-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33730-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33728-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33475-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33386-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33117-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33107-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

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  -  -  

14-27576-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-27397-1012-CJ Monitoreo 18/09/2014 3.733.390,50 19/04/2017 2.127.804,81 19/04/2014 2.127.804,81 
La resolución de giro da por terminado el 
proceso. Se eliminará lista setiembre 
2017. 

14-24700-1012-CJ Monitoreo 19/08/2014 3.215.144,61  -  -  

14-24619-1012-CJ Monitoreo 04/08/2014 1.903.297,11  -  -  

14-24061-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

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. 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

Existiendo a la fecha saldo de capital ¢ 
1.749.262,11. 

14-10471-1012-CJ Monitoreo 04/04/2014 - 02/03/2017 1.463.985,55 03/03/2017 1.463.985,55 

Resolución de giro, TERMINO el 
proceso, siendo que el actor no presentó 
la liquidación final. Lista setiembre  2017 
se excluirá. 

14-32662-1012-CJ Monitoreo 06/11/2014 5.543.302,62  -  -  

14-28006-1012-CJ Monitoreo 30/09/2014 2.904.003,69 09/11/2016 80.990,86 09/11/2016 80.990,86 

Presente proceso existen 2 resoluciones 
de giro: a) de las 8: 46 horas del 31-03-
2016 por un monto de ¢ 1.936.200,46. Y 
b) la resolución que se detalla, donde se 
da  por TERMINADO el presente 
proceso. Se eliminará lista setiembre 
2017. 

13-32787-1012-CJ Monitoreo 04/11/2013 2.071.782,52  -  -  

13-32705-1012-CJ Monitoreo 01/11/2016 2.148.703,80  -  -  

13-32638-1012-CJ Monitoreo 31/10/2013 2.148.703,87 06/10/2014 1.432.469,25 06/10/2014 1.432.469,25 
TERMINADO, Res 9:03 horas  17 
noviembre 2015. Eliminará lista 
setiembre 2017. 

13-20817-1012-CJ Monitoreo 10/07/2013 4.625.342,26  -  -  

13-1771-1012-CJ Monitoreo 24/01/2013 1.961.543,97 15/10/2014 1.349.862,79 15/10/2014 1.349.862,79 
Por tenerse satisfecha pretensión del 
actor, se dio por TERMINADO. Se 
eliminará lista setiembre 2017. 

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  -  -  

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  -  -  

12-31426-1012-CJ Monitoreo 12/10/2012 3.745.500,00  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

12-2755-1012-CJ Monitoreo 09/02/2012 2.185.007,14 22/04/2015 1.585.734,78 22/04/2015 1.585.734,78 

Proceso TERMINADO mediante 
resolución de giro, actor no presento 
liquidación final. Eliminará lista setiembre 
2017. 

12-26170-1012-CJ Monitoreo 30/08/2012 1.780.740,90  -  -  

12-25734-1012-CJ Monitoreo 23/08/2012 4.653.347,44 27/09/2016 2.079.574,11 27/09/2016 2.079.574,11 
Mediante resolución de giro se da por 
terminado el proceso. Se eliminará lista 
setiembre 2017. 

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  -  -  

11-32680-1012-CJ Monitoreo 12/10/2011 5.515.837,60 14/08/2015 4.556.117,18 14/08/2015 4.556.117,18 
Mediante la resolución de giro se dio por 
terminado el proceso. Se eliminará lista 
setiembre 2017. 

11-21641-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

94-24554-226-CA Monitoreo  -  -  - 
Actor es el IMAS al contar documentos 
consta lo indicado se eliminará lista 
setiembre 2017. 

16-6241-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-9800-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-17348-1012-CJ Monitoreo 27/06/2016       

16-16590-1012-CJ Monitoreo 17/06/2016       

16-9790-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-6286-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-14369-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

16-14368-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

15-36263-1012-CJ Monitoreo  -  -  - 
Se incorporó lista en razón del INF-
SET2016, desconocemos razones PGR 
lo excluye INF-ENERO 2017. 

15-24331-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-1325-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

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  -  -  

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  -  -  

15-31435-1012-CJ Monitoreo  -  -  - 

Resolución 10:46 horas de fecha 04 
enero 2016, se rechazó el proceso, no 
adjuntaron los documentos en que se 
fundaron. Se excluirá lista setiembre 
2017. 

15-31434-1012-CJ Monitoreo 17/11/2015 2.822.668,41  -  -  

15-27726-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-27681-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-27679-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

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  -  -  -  

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  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

14-19347-1012-CJ Monitoreo 09/07/2014 1.631.175,78 12/11/2015 1.671.694,77 12/11/2015 1.671.694,77 
Mediante la resolución de giro se dio por 
TERMINADO proceso. Lista setiembre 
2017 se eliminará.  

13-34420-1012-CJ Monitoreo 18/11/2013 4.014.014,56 20/11/2015 2.903.539,23 20/11/2015 2.903.539,23  

13-23687-1012-CJ Monitoreo  -  -  - 
Consta INF-PGR-ENERO2017, pero INF-
PGR-MARZO, ya no viene, de todas 
formas se va a revisar. 

13-34430-1012-CJ Monitoreo 19/11/2013 2.416.432,53  -  -  

13-23102-1012-CJ Monitoreo  -  -  - 
Actor CCSS, al contar documentos 
consta lo indicado, se eliminará lista 
setiembre 2017. 

12-1927-1012-CJ Monitoreo 02/02/2012 4.937.639,11  -  -  

12-18005-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

12-37266-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

07-20295-170-CA Monitoreo  -  -  -  

05-20110-170-CA Monitoreo  -  -  - 

Mediante resolución 8:26 horas del 28-
04-2010 conforme lo solicito PGR se dio 
por desistido el proceso, al tener 
documento que consta lo indicado 
próxima lista se excluirá. 

05-17020-170-CA Monitoreo  - 07/05/2010 933.315,56 07/05/2010 933.315,56 
Mediante resolución 15:39 horas de07-
05-2010 se da por terminado, próxima 
lista se excluirá. 

04-20605-170-CA Monitoreo 30/11/2004 1.581.366,60  -  -  

02-7718-170-CA Monitoreo 06/05/2002 885.000,00  -  -  

15-156316-1012-CJ Monitoreo 28/05/2015 -  -  -  

15-4915-1027-CA Monitoreo  -  -  -  

15-408-1028-CA Monitoreo  -  -  -  

14-4842-1012-CJ Monitoreo 12/02/2014 1.932.883,21  -  -  

15-3719-174-TR Colisión  -  -  -  

15-22928-1012-CJ Monitoreo 21/08/2015 2.228.693,94  -  -  

15-20691-1012-CJ Monitoreo 03/08/2015 2.949.010,00  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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  

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  -  -  

04-14852-170-CA Monitoreo  -  -  -  

15-1159-492-TC Penal/tránsito  -  -  -  

15-15045-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

15-1324-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33732-1012-CJ Monitoreo 21/11/2014 3.568.678,86 08/12/2015 3.568.678,86 08/12/2015 3.568.678,86  

14-32270-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-28379-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-28004-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-27896-1012-CJ Monitorio  -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

14-27853-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-27639-1012-CJ Monitoreo  -  -  - 
Consta INF-PGR-ENERO2017, pero INF-
PGR-MARZO, ya no viene, de todas 
formas se va a revisar. 

14-25119-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-25118-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-25117-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-24077-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-20554-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-17832-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-10948-1012-CJ Monitoreo  -  -  -  

14-33125-1012-CJ Monitorio  -  -  -  

14-23219-1012-CJ Monitorio  -  -  -  

12-1846-1012-CJ Monitorio  -  -  -  

08-5-958-CI Abreviado civil  -  -  -  

05-13719-42-PE Penal  -  -  -  

04-7-161-CA Cobro ejecutivo  -  -  - 

Se procederá revisión Juzgado, 
información actualizara siguiente lista. La 
PGR lo excluyo INF DIC 2015. En INF-
enero 2017 PGR no lo incluyo lista. 

98-10550-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
16/06/1998 325.515,00  -  -  

98-10775-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
18/06/1998 326.286,00 19/07/2013 $ 615,14 19/07/2013 $ 615,14  

98-11208-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
26/06/1998 302.625,00  -  -  

98-12044-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
14/07/1998 354.634,84  -  -  

98-13146-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
29/07/1998 302.625,00 28/02/2006 276.230,84 28/02/2006 276.230,84 

Res. 8:48 horas del 28 febrero 2006 se 
ordena girar a la Tesorería Nacional la 
suma ¢ 276.230.84. Se reduce saldo de 
capital a ¢ 119.419.37. Con el giro 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

indicado, supone que cubre la pretensión 
del actor, por quedar saldo, recomienda 
no sacarlo de la lista. 

98-13147-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
29/07/1998 436.200,00  -  -  

98-18626-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
21/10/1998 503.737,44  -  -  

99-10324-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
27/05/1999 355.320,00  -  -  

99-18385-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
31/08/1999 383.491,50  -  -  

99-21161-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
06/10/1999 417.915,00  -  -  

99-6018-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
06/04/1999 302.025,00  -  - 

Actor es Ministerio de Hacienda, al contar 
documentos consta lo indicado se 
eliminará, lista setiembre 2017. 

99-8464-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/05/1999 262.715,00  -  -  

99-8466-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/05/1999 371.085,00  -  -  

99-8469-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/05/1999 347.910,00  -  -  

00-10077-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
12/07/2000 376.125,00  -  -  

00-18078-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/11/2000 450.936,12  -  -  

00-902-163-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

01-342-161-CA 
Ejecución de 

sentencia 
16/06/2011 669.478,40  -  - 

Mediante oficio AJ-OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la Tesorería Nacional, 
recibido por ambas Instituciones 18 
dic2015, detallo: "Res N°260-2007 visible 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

folios 690-691 se acumuló 01-345-161-
CA, se encuentra en ejecución de 
sentencia en el Tribunal Contencioso 
Administrativo" Se informó mediante .Se 
procederá a su revisión ante el 
Tribunal Contencioso. La PGR excluyo 
INF DIC 2015. 

01-15901-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

01-15902-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
10/06/2002 2.600.000,00  -  -  

01-15906-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

01-20122-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

01-6586-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
20/04/2001 272.625,00  -  -  

01-9717-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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 PGR no 
incluyo en la lista.  

02-600-163-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  - 

Mediante oficio AJ-OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la Tesorería Nacional, 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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 PGR no incluyó en la lista.  

02-14134-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

02-4529-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

02-4530-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
14/03/2002 2.070.199,72  -  -  

02-4531-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

02-4989-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

02-7383-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

02-9314-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
04/06/2002 358.125,00  -  -  

02-9370-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
26/07/2002 376.125,00  -  - 

De la revisión se constató existe 
Sentencia N° 167-2003, luego de esa 
fecha no existen trámites hasta 30-11-
2015, apersona Lic. Esteban Alvarado 
Quesada, se estará revisando el 
expediente. La PGR excluyo de los INF 
SET-DIC 2015. 

02-9371-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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 e INF DIC2015- INF-enero 
2017, 

03-274-161-CA 
Protección Al 

Consumidor y la 
Competencia 

24/07/2003 28.510.350,00  -  - 

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 se 
acumuló al expediente 03-275-161-CA, 
su ubicación es notificaciones por 
terminación/Proceso Conocimiento." Se 
procederá revisión Juzgado 
determinar su estado, actualizar 
información. La PGR lo excluyo INF 
DIC 2015 e INF-enero 2017. 

03-10115-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-10292-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/07/2003 752.250,00  -  -  

03-11578-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

03-12319-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
20/08/2003 716.250,00  -  -  

03-12372-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-12518-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
25/08/2003 1.079.622,00  -  -  

03-13253-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
02/09/2003 1.328.766,82  -  -  

03-13398-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-15850-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/10/2003 1.202.367,40  -  -  

03-16466-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-16647-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-17144-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-17790-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
10/11/2003 784.514,57  -  -  

03-18298-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
20/11/2003 752.250,00  -  -  

03-18390-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-19173-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-19213-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-19866-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
10/12/2003 1.036.140,00  -  -  

03-20110-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

03-20295-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-20808-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-20827-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
18/12/2003 1.127.897,56  -  -  

03-21022-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
19/12/2003 1.285.370,55  -  - 

Este proceso no lo incluye PGR en los 
INF 2017, existen 4 intentos de 
notificación, se va a revisar previo a su 
exclusión de la lista. 

03-21023-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-668-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
21/01/2003 940.942,62  -  -  

03-669-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
21/01/2001 941.887,62  -  -  

03-792-163-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-8369-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

03-9237-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
30/06/2003 466.522,45  -  -  

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 PJ 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, 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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 PJ 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. 

04-10495-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

04-10626-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
11/06/2004 1.546.006,83  -  -  

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 
 -  -  -  

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  -  -  

04-1218-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

04-12711-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

04-13776-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/08/2004 358.125,00  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

04-14718-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
24/08/2004 1.634.904,00  -  -  

04-17559-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
24/05/2006 1.052.388,50  -  -  

04-17725-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

04-17727-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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 
 -  -  -  

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 
 -  -  -  

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  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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  -  -  

04-2622-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
01/03/2004 880.584,00  -  -  

04-2758-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
02/03/2004 1.803.031,50  -  -  

04-2767-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
02/03/2004 1.124.180,55 28/05/2008 529.890,00 28/05/2008 529.890,00 

Este proceso existe 2 giros: Res 07-10-
2010 monto ¢ 1.500,00, ante omisión 
liquidación final, se tuvieron por 
satisfechas las pretensiones del actor. Se 
eliminará lista setiembre 2017. 

04-2769-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
04/12/2012 124.180,95 

28-05-
2008 y 07-
10-2010 

531.420,00 
28-05-2008 

y 07-10-
2010 

531.420,00 

Res 09:13 horas de 07 octubre 2010, 
previno actor presentación liquidación 
final, ante su omisión se tuvieron por 
satisfechas pretensiones del actor, se dio 
por finalizado presente proceso. Se 
eliminará lista setiembre 2017. 

04-2822-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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  -  -  

04-5793-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
24/05/2005 821.470,73  -  -  

04-6216-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/04/2004 708.576,31  -  -  

04-640-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
21/01/2004 1.285.816,18  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

04-6572-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
20/04/2004 1.030.583,20  -  -  

04-8184-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
10/05/2004 - 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  -  -  

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 
 -  -  -  

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 excluyo en el INF DIC-2015, 
desconocemos las razones. De la 
revisión determino que el giro se realizó 
08-09-2015. Mantendrá revisión continua 
del presente asunto. 

05-17021-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
22/09/2005 1.247.661,94  -  - 

Mediante Res. Nº 139-13, se declaró SIN 
LUGAR demanda ejecutora presentada 
por el Estado. Res 18:23 horas 
noviembre 2014, al estar firme sentencia 
se ordenó levantar embargos. Lista 
setiembre 2017 se eliminará. 

05-17649-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
29/09/2005 1.103.900,16  -  -  

05-18055-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

11:35 fecha 24 setiembre 2014 monto ¢ 
63.608,97. 

05-1895-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
12/01/2004 1.080.750,00  -  -  

05-18968-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
13/10/2005 414.674,40  -  -  

05-20111-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
27/10/2005 1.580.631,00      

05-21254-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
14/11/2005 3.206.903, 14  -  -  

05-24163-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
19/12/2005      

Constato que expediente tiene sentencia 
N° 4096-2006, luego no hay 
movimientos. Se estará revisando su 
estado. 

05-24165-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
19/12/2005 317.625,00  -  -  

05-24164-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

05-25181-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

05-2778-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
30/06/2008 1.573.693,54  -  -  

05-2954-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

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 
 -  -  -  

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 1.211.301,40  -  -  

05-9646-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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, 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 
 -  -  -  

06-13672-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
25/02/2009 1.384.100,23  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

06-14148-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-14645-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
06/07/2006 1.793.650,29  -  -  

06-14646-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
06/07/2006 1.792.714,98  -  -  

06-14967-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-15134-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-158-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
16/01/2006 1.213.945,30  -  -  

06-15840-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
25/07/2006 1.861.109,10  -  -  

06-15842-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-16139-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-16208-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-164-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
16/01/2006 726.081,40  -  -  

06-18125-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-18223-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
28/08/2006 423.723,97  -  -  

06-1895-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-19517-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-20444-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

06-21649-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/10/2006 1.408.528,17  -  -  

06-23396-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-23397-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-23398-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-23834-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
02/11/2006 2.594.821,73  -  - 

Proceso dio por terminado mediante 
resolución19:38 horas del 17 marzo 
2016. Se dieron 9 intentos fallidos de 
notificación del 2007 al 2016, eliminará 
lista setiembre 2017. 

06-23835-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
02/11/2006 1.443.068,00  -  -  

06-23836-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
02/11/2006 346.502,00  -  -  

06-24570-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-24571-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-24712-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
14/11/2006 1.317.037,85  -   

De la revisión de consulta en línea del PJ 
su estado: Term. Otras razones. De 
revisión constato existe embargo 5 
motos, no así decretos embargos a 
Bancos, por lo que el expediente se 
mantendrá en la lista. 

06-3995-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-523-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
18/01/2006 8.964.185,14  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

06-524-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-6121-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-7409-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
29/03/2006 1.786.272,40  -  -  

06-7413-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-7832-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-7833-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/04/2006 1.507.348,00  -  -  

06-7834-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/04/2006 1.507.348,05  -  -  

06-7837-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/04/2006 1.507.348,15  -  -  

06-8717-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-8718-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-8719-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-8721-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-9262-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-9263-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

06-9264-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
04/05/2006 2.228.354,10  -  -  

06-9265-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

07-10012-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
05/05/2007 1.815.556,54  -  -  

07-10024-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
07/05/2007 1.969.952,00  -  -  

07-11061-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
17/05/2007 1.890.303,19  -  -  

07-11062-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
07/09/2010 2.982.533,50  -  -  

07-11063-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
17/05/2007 1.905.107,89  -  -  

07-11516-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
22/05/2007 1.153.595,61  -  -  

07-11517-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
22/05/2007 1.750.106,47  -  -  

07-13948-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
      

De la revisión a nivel judicial se 
determinó que el ACTOR es Ministerio de 
Hacienda, no el MEIC, al contar 
documentos constatan se procederá a 
retirarlo en la lista setiembre 2017. 

07-16278-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
06/07/2007 1.623.750,00  -  -  

07-17468-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
23/07/2007 3.375.220,20  -  -  

07-19524-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
08/08/2007 1.897.008,64  -  - 

Tribunal I Civil mediante sentencia Nº 
658-4C de fecha 09 de junio 2016 
confirmó la resolución  12 febrero 2016, 
Sentencia Nº 66-2016, declaró con lugar 
la DESERCIÓN solicitada, ordenó el 
archivo del expediente. Lista setiembre 
se excluirá. 

07-19525-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

07-20298-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
17/08/2007 1.889.821,18  -  -  

07-20299-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

07-20300-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
17/08/2007 1.301.460,30  -  -  

07-20395-170-CA 
Ejecución 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 
Ejecución de 

sentencia 
29/08/2007 3.428.555,88  -  -  

07-22403-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
06/07/2010 1.464.522,15  -  -  

07-31860-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
18/12/2007 1.872.750,00  -  -  

07-7215-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
10/04/2007 1.313.610,26  -  -  

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. 

08-2732-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/08/2008 2.011.904,39  -  - 
Actor es BPDC, al constar con 
documentos consta lo indicado, se 
eliminará lista setiembre 2017. 

08-3342-1012-CJ Cobro ejecutivo 04/08/2008 10.745.661,49  -  -  

08-3639-1012-CJ Cobro ejecutivo 20/08/2008 3.679.884,63 24/08/2012 2.647.839,50 24/08/2012 2.647.839,50 

Este proceso consta 2 resoluciones de 
giro, la indicada en las columnas 
correspondientes y la resolución  de las 
13:31 horas de fecha 20 agosto 2014 por 
un monto de ¢ 64.685,95, donde se da 
por TERMINADO proceso. Lista 
setiembre 2017, se excluirá. 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

08-507-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
14/01/2008 3.729.572,44  -  -  

08-530-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/01/2008 1.679.114,92  -  -  

08-531-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/01/2008 1.380.750,00  -  -  

08-532-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/01/2008 1.801.434,25  -  -  

08-533-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
15/01/2008 1.088.350,03  -  -  

08-534-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

08-7500-1012-CJ Cobro ejecutivo  -  -  -  

08-802-170-CA 
Ejecución de 

sentencia 
16/01/2008 1.908.519,25  -  - 

PGR lo excluyo en el INF DIC-2015, 
desconocemos las razones. De la 
revisión Juzgado determino dentro 
expediente existe Sentencia N° 2788-
2009, con 5 decretos de embargo, siendo 
último de fecha julio 2015, por lo que 
expediente se mantendrá en la lista. 

08-8916-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/12/2008 2.042.566,08  -  -  

08-8917-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/12/2008 2.070.889,48  -  -  

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 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

en ejecución de sentencia.”  Pendiente 
de revisión la ejecución de sentencia en 
el TCA II CJSJ." En la próxima lista se 
actualizara la información, a efectos 
verificar si existen giros. La PGR 
excluyo INF DIC2015 y INF-enero 2017, 

09-1304-1028-CA 
Ejecución de 

sentencia 
 -  -  -  

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  -  -  

09-15042-1012-CJ Cobro ejecutivo  -  -  - 

De la revisión expediente vía judicial, se 
constató  mediante resolución 10:41 
horas del 11-01-2012, ordena suspender 
el presente proceso, se le hace saber 
ACTOR que deberá legalizar su crédito 
en el respectivo concurso (declaratoria 
de quiebra). Desconocemos si PGR se 
apersono al proceso concursal. 

09-15324-1012-CJ Cobro ejecutivo 16/06/2009 2.585.000,00  -  -  

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  

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 
Ejecución de 

sentencia 
17/04/2009 1.651.166,26  -  - 

Revisión sede judicial se determinó 
proceso tiene 5 intentos de notificación 
fallidos, contamos documentos que 
respaldan lo indicado. La PGR lo incluyo 
nuevamente en INF DIC 2017. 

09-934022-1012-CJ Cobro ejecutivo 04/12/2009 2.138.423,91  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

10-10871-1012-CJ Cobro ejecutivo 31/08/2011 3.059.021,98  -  - 
 Este proceso quien figura como actor es 
el PJ. 

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  -  -  

10-26679-1012-CJ Cobro ejecutivo 07/10/2010 228.489,21  -  -  

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 
Ejecución de 

sentencia 
04/10/2011 2.179.461,60  -  - 

Se  revisó expediente determino que al 
22-01-2016 "no existe sentencia, ante la 
falta de notificación, a pesar de varios 
intentos. "La PGR no incluyo 
nuevamente en INF ENERO2017.  
PENDIENTE REVISIÓN. 

11-1135-1012-CJ Cobro ejecutivo 21/01/2011 2.360.613,97  -  -  

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  -  -  

11-14061-1012-CJ Cobro ejecutivo 26/05/2011 2.212.111,74  -  -  

11-14189-1012-CJ Cobro ejecutivo 30/05/2011 5.129.400,06  -  -  
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

11-18465-1012-CJ 
Ejecución 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  -  -  

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  -  -  

11-29935-1012-CJ Cobro ejecutivo 27/09/2011 2.294.837,17  -  - 

De la revisión se constató  expediente 
se trasladó desde Res. 13:39 horas 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  -  -  

11-31882-1012-CJ Cobro ejecutivo 07/10/2011 2.343.353,01  -  -  

11-31218-1012-CJ Cobro ejecutivo 04/10/2011 1.762.046,75  -  -  

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  -  -  

11-33575-1012-CJ Cobro ejecutivo 19/10/2011 95.970.135,00  -  -  

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  -  -  

12-1506-1027-CA Cobro ejecutivo  -  -  - 
Mediante oficio AJ-OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la Tesorería Nacional, 
recibido por ambas Instituciones 18 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

dic2015, detallo: "Está en la lista de 
“demandado” su estado: Sala I en 
estudio. " En espera que la PGR nos 
indique proceder con este expediente, 
siendo excluyo INF DIC  2015 y INF-
enero 2017, 

12-1743-1027-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 a nuestro 
control interno mediante voto N° 87-
2013, folio 69 a 76. Día 24-11-2015 se 
revisó expediente en línea (Consulta 
pública del PJ), determino Despacho 
Tribunal Contenciosos Administrativo." 
En la próxima lista se actualizará 
información. La PGR excluyo INF-DIC 
2015 E INF-enero 2017.Desconocemos 
las razones. 

12-2069-1012-CJ Cobro ejecutivo 03/02/2012 2.534.955,39  -  -  

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  -  -  

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 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

fecha 13-01-2014. Revisará luego su 
estado. La PGR excluyo INF DIC 2015. 

12-14825-1012-CJ Cobro ejecutivo 18/05/2012 1.684.407,07  -  -  

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  -  -  

12-17922-1012-CJ Cobro ejecutivo 12/06/2012      

Se revisó expediente constato que sigue 
sin notificar (2 INTENTOS) la PGR 
presento nueva dirección, está pendiente 
se expida la Comision de notificación. En 
espera que la PGR nos indique 
proceder con este expediente, siendo 
que no venía INF DIC2015. 

12-17992-1012-CJ Cobro ejecutivo 12/06/2012 5.176.621,77  -  - 

Se revisó 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 venía INF 
DIC2015. 

12-18146-1012-CJ Cobro ejecutivo 13/06/2012 2.913.191,13  -  -  

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  -  -  

12-18758-1012-CJ Cobro ejecutivo 16/06/2012 1.292.873,75  -  -  

12-19521-1012-CJ Cobro ejecutivo 26/06/2012 1.927.701,09  -  -  

12-19524-1012-CJ Cobro ejecutivo 26/06/2012 2.010.855,57  -  -  

12-20473-1012-CJ Cobro ejecutivo 03/07/2012 2.735.250,00  -  -  

12-20961-1012-CJ Cobro ejecutivo 06/07/2012 5.065.019,05  -  -  

12-21330-1012-CJ Cobro ejecutivo 06/07/2012 2.439.128,73  -  - 
Este proceso PGR no lo incluye INF-
MARZO-2017. Se procederá a su 
revisión a nivel judicial. 
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Nº de Expediente 
judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago 
Observaciones 

Fecha Monto colones Fecha 
Monto 

colones 
Fecha 

Monto 
colones 

12-21399-1012-CJ Cobro ejecutivo 16/07/2012 2.083.986,09  -  -  

12-21605-1012-CJ Cobro ejecutivo 17/07/2012 2.648.632,96  -  -  

12-22063-1012-CJ Cobro ejecutivo 20/07/2012 2.489.025,84  -  -  

12-22798-1012-CJ Cobro ejecutivo 26/06/2012 2.206.088,40  -  -  

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  -  -  

12-25324-1012-CJ Cobro ejecutivo 17/08/2012 2.250.352,96      

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       

12-26151-1012-CJ Cobro ejecutivo 28/08/2012       

12-26858-1012-CJ Cobro ejecutivo 04/09/2012       

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  -  -  

12-32131-1012-CJ Cobro ejecutivo 18/10/2012 2.001.000,00  -  -  

12-33864-1012-CJ Cobro ejecutivo 02/11/2012 2.393.050,32  -  -  

12-34013-1012-CJ Cobro ejecutivo 05/11/2012       

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  -  -  

12-36008-1012-CJ Cobro ejecutivo 21/11/2012 2.255.830,09 17/08/2015 1.503.886,73 17/08/2015 1.503.886,73  

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  -  -  

13-4910-1012-CJ Cobro ejecutivo 14/02/2013 3.160.914,76      
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13-6233-1012-CJ Cobro ejecutivo 06/03/2012 5.670.510,45  -  - 
Actor es el ICE, contar documentos 
consta lo indicado, se eliminará lista 
setiembre 2017. 

13-7919-1027-CA Cobro ejecutivo       

En espera que la PGR nos indique cómo 
proceder, siendo que la PGR excluyo INF 
DIC 2015. Revisará su estado para la 
próxima lista actualizaremos la 
información. 

13-11189-1012-CJ Cobro ejecutivo 15/04/2013 2.380.670,95  -  -  

13-11191-1012-CJ Cobro ejecutivo 15/04/2013 2.869.149,84  -  -  

13-14938-1012-CJ Cobro ejecutivo 10/05/2013 1.783.081,65  -  -  

13-14988-1012-CJ Cobro ejecutivo 09/05/2013 2.725.771,89  -  - 

De la revisión constato  embardo de 
fondos a folios 82-83 de $15,76 y ¢ 
249.023,04, los cuales no existe 
resolución de giró a pesar que la PGR lo 
solicito  03-03-2015, nuevamente decreto 
de embargo. Se estará revisando 
nuevamente sus movimientos. La PGR 
excluyo INF DIC 2015. 

13-16282-1012-CJ Cobro ejecutivo 13/05/2013 2.833.611,50  -  -  

13-16283-1012-CJ Cobro ejecutivo 23/05/2013 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  -  -  -  

13-17324-1012-CJ Cobro ejecutivo 31/05/2013 2.626.747,39  -  -  

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      

13-23117-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/08/2013 3.363.828,27      

13-23378-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/08/2013 2.046.902,19      

13-23382-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/08/2013 1.798.253,02  -  -  

13-24126-1012-CJ Cobro ejecutivo 07/08/2013 2.793.912,40  -  -  
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13-25317-1012-CJ Cobro ejecutivo 21/08/2013 1.999.879,44      

13-25391-1012-CJ Cobro ejecutivo 21/08/2013 1.987.779,18      

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      

13-32788-1012-CJ Cobro ejecutivo 30/10/2013 2.108.844,78      

13-32970-1012-CJ Cobro ejecutivo 01/11/2013 2.292.497,74     

Revisó nivel judicial determino la 
OPOSICIÓN demandado, pendiente fijen 
fecha y hora  de la AUDIENCIA ORAL 
(RES. 11:10 HRS DEL 12-11-2014), 
Seguiremos actualizando la 
información del expediente. 

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  -  -  

13-34417-1012-CJ Cobro ejecutivo 15/11/2013 1.999.716,87      

13-34433-1012-CJ Cobro ejecutivo 15/11/2013 1.851.848,85      

13-4064-1012-CJ Cobro ejecutivo 07/02/2013 1.755.423,52  -  -  

13-4068-1012-CJ Cobro ejecutivo 07/02/2013 2.336.117,92  -  -  

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  -  -  

13-5093-1012-CJ Cobro ejecutivo 15/02/2013 2.227.803,25  -  - 

Existen 2 embargos: Scotiabank y BNCR, 
montos ¢ 2.227.803,25, PGR no ha 
aportado nueva dirección para notificar al 
demandado. 

13-5997-1012-CJ Cobro ejecutivo 27/02/2013 3.259.278,79  -  -  

13-7449-1012-CJ 
Ejecución de 

sentencia 
07/03/2013 2.809.655,95  -  -  

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        

14-6217-1012-CJ Cobro ejecutivo 21/02/2014 1.571.941,05      
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14-7509-1012-CJ Cobro ejecutivo 04/03/2014 1.941.995,23      

14-8531-1012-CJ Cobro ejecutivo 12/03/2014 3.047.138,80      

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      

14-9444-1012-CJ Cobro ejecutivo 27/03/2014 1.908.878,68      

14-9487-1012-CJ Cobro ejecutivo 28/03/2014 2.183.446,86 04/03/2016 1.534.998,24 04/03/2016 1.534.998,24 
Mediante la resolución de giro, se da por 
concluido el presente proceso. Lista 
setiembre 2017, se eliminará. 

14-6944-1012-CJ Cobro ejecutivo 28/02/2014 1.982.252,37      

14-10444-1012-CJ Cobro ejecutivo 02/04/2014 3.595.285,29      

14-10952-1012-CJ Cobro ejecutivo 08/04/2014 2.111.780,28      

14-12581-1012-CJ Cobro ejecutivo 23/04/2014 1.732.510,15 18/11/2015 1.155.006,77 18/11/2015 1.155.006,77 

Res giro previno actor presentación 
liquidación final intereses, al NO existir su 
presentación plazo otorgado su tuvieron 
por satisfechas  pretensiones del actor. 
Eliminará lista setiembre 2015. 

14-14700-1012-CJ Cobro ejecutivo 13/05/2014 1.447.908,65     

Mediante res 11:28 horas 02 febrero 
2015, se ordenó el archivo presente 
proceso, siendo que se dio una 
duplicidad de causas, con el mismo título 
ejecutivo del expediente 14-17831-1012-
CJ. Se eliminará lista setiembre 2017 

14-14701-1012-CJ Cobro ejecutivo 13/05/2014 1.741.540,41      

14-15928-1012-CJ Cobro ejecutivo 26/05/2014 1.930.682,12      

14-16477-1012-CJ Cobro ejecutivo 03/06/2014 2.289.577,54      

14-16572-1012-CJ Cobro ejecutivo 04/06/2014 2.039.000,47 29/03/2016 1.361.059,15 29/03/2016 1.361.059,15 

Res giro previno actor presentación 
liquidación final intereses, al NO existir su 
presentación plazo otorgado su tuvieron 
por satisfechas  pretensiones del actor. 
Eliminará lista setiembre 2015. 

14-17797-1012-CJ Cobro ejecutivo 24/06/2014 2.287.900,38      
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14-17833-1012-CJ Cobro ejecutivo 25/06/2014 2.014.308,13 29/10/2015 1.365.754,65 29/10/2015 1.365.754,65 
Mediante resolución del giro detallado el 
Juzgado da por terminado presente 
proceso. Lista mayo se eliminará. 

14-20333-1012-CJ Cobro ejecutivo        

14-20551-1012-CJ Cobro ejecutivo 11/07/2014 5.512.107,21      

14-20678-1012-CJ Cobro ejecutivo 14/07/2014 5.512.107,25 07/12/2016 3.757.049,05 07/12/2016 3.757.049,05 

Mediante resolución del giro detallado el 
Juzgado da por terminado presente 
proceso. Lista setiembre 2017 se 
eliminará. 

14-20693-1012-CJ Cobro ejecutivo 14/07/2014 1.929.370,41     

De la revisión constato que PGR se 
apersono al Tribunal I Civil hacer sus 
agravios y valer sus derechos del Estado. 
Se estará revisando los movimientos 
del expediente .La PGR lo excluyo INF 
DIC 2015 y INF-enero 2017. 

14-21636-1012-CJ Cobro ejecutivo 17/07/2014 1.720.891,50      

14-22083-1012-CJ Cobro ejecutivo 21/07/2014 2.065.497,41  -  -  

Total en colones 1.050.070.043,12  67.335.396,78  67.335.378,78  

 

 


