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I. Introducción 

 

La Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC) se encarga de proponer y ejecutar las 

políticas y acciones necesarias para la tutela de los intereses legítimos y la defensa 

efectiva de los derechos del consumidor, contemplados en la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472.  Para lograr su 

cometido, realiza diversas actividades de educación e información, las cuales se 

ven complementadas con mecanismos y estrategias destinadas a ejercer un rol 

mediador, en aquellas situaciones en las  cuales consumidores  y comerciantes se 

ven inmersos en algún conflicto de intereses relacionado con los derechos y 

obligaciones establecidos en esta Ley, fomentando las vías de la negociación, o en 

su defecto, realizando los procesos pertinentes cuando no se logran resultados 

exitosos a través de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. 

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. 

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, organizaciones de consumidores, 

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 Ley 7472 es una obligación, pero en el contexto de la globalización, 

la apertura de mercados y una dinámica cada vez más competitiva,  es necesario 

trascender de lo esencial a lo fundamental, por lo que los comerciantes se ven en 

la necesidad de desarrollar estrategias y mecanismos que les permitan, cada vez 

más, contar con la preferencia y lealtad de los consumidores. 

Por su parte, se han realizado diversos esfuerzos por fomentar 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.  

Este documento presenta el informe anual de labores en concordancia con los ejes 

temáticos definidos en el Plan Anual Operativo de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor (PAO- DAC),  así como también las metas definidas en la Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio Económico 

del año 2016 y el Plan Nacional de Desarrollo. 

El informe se compone de nueve partes, la primera correspondiente a la parte 

introductoria del documento y presentación de la Dirección de Apoyo al Consumidor 

(DAC), la segunda corresponde a la descripción de los diferentes Departamentos 

que tiene la Dirección incluye cantidad de funcionarios y clases de puestos y el 

organigrama. La tercera parte, obedece a una breve descripción del cumplimiento 

de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en el Plan 

Estratégico Institucional y metas establecidas en el Presupuesto ordinario y 

extraordinario de la República del año 2016. La cuarta parte incluye el inventario de 

los logros por Departamento, la quinta parte aborda el seguimiento del Plan 

Estratégico Institucional, la sexta parte corresponde a un análisis de problemas, 

limitaciones y tareas pendientes y sétima apartado de conclusiones, la ocho 

corresponde a logros alcanzados y por último, los retos para el año 2017.  

 

 

 



 

 

II. Organigrama Institucional  

 

La Dirección de Apoyo al Consumidor 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.  

La Dirección cuenta con un Profesional Director Ejecutivo y una Secretaria 

Servicio Civil 3 y una Oficinista de Servicio Civil 2. 

La Plataforma de Atención al Consumidor (PACO), es la encargada de formular, 

promover, apoyar y ejecutar actividades permanentes de información y 

divulgación dirigidas al consumidor y demás agentes económicos, así como 

brindar asesoría y evacuar las consultas de los consumidores y usuarios, que 

ingresen por cualquiera de los medios de acceso existentes (teléfono, fax, 

plataforma web y personalmente, etc.) además de promover el desarrollo de 

mecanismos de resolución alterna de conflictos, 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. La Plataforma de Atención al Consumidor cuenta con un Jefe Profesional 

Servicio Civil 3 y 11 profesionales que corresponden a 9 Profesional Servicio Civil 

2 (una plaza congelada) y 2 funcionarios Profesional Servicio Civil 1-A,  una 

Oficinista de Servicio Civil 2. En este sentido, es importante aclarar que una de 

las profesionales del Servicio Civil 2 se encuentra incapacitada desde el 14 de 

enero del 2013. 

Por otra parte, el Departamento Procedimientos Administrativos (DEPA) se 

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

presentadas ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), tramitar las 



 

 

gestiones de cobro o de cumplimiento de las resoluciones de cara a la Comisión, 

así como responder consultas de órganos públicos, judiciales, administrativas y 

constitucionales, y demás trámites relacionados con el procedimiento ordinario 

administrativo.  

Es el Departamento encargado de la valoración, análisis y tramitación de los 

casos interpuestos por los consumidores, incluye el apoyo a la CNC y manejo de 

base de datos.  Está integrado por un Jefe Profesional Servicio Civil 2,  1 

Profesional Servicio Civil 3, 12 Profesionales Servicio Civil 2,  6 Oficinista de 

Servicio Civil 2.  

El Departamento de Políticas y Verificación de Mercados le corresponde formular 

y ejecutar programas de educación formal y no formal acerca de los derechos y 

deberes consagrados en la Ley 7472, 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 

reglamentos técnicos 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.  

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

y ejecución futura de servicios, de conformidad con  lo establecido en el artículo 

44 de la Ley Nº 7472; cabe aclarar que en el año 2013 fue trasladada esta función 

focalizada en el análisis jurídico, el análisis de la solvencia continúa a cargo de 

la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado (DIEM). 

El Departamento de Verificación y Ventas a Plazo está compuesto por un Jefe 

Profesional Servicio Civil 2, 5 Profesionales Servicio Civil 2, esto con la 

reestructuración que se dió a partir del 01 de octubre.  

La Comisión Nacional del Consumidor como órgano de máxima 

desconcentración adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de los 

capítulos V y VI de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 



 

 

del Consumidor y las demás normas que garanticen la defensa efectiva del 

consumidor, que no se le hayan atribuido en forma expresa a la Comisión para 

promover la competencia. 

Por último, la Comisión Nacional del Consumidor está integrada por tres 

miembros propietarios y tres suplentes, de nombramiento del Ministro de 

Economía, Industria y Comercio, Profesionales con título de Abogado y de 

reconocida experiencia en la materia, ellos permanecen cuatro años en sus 

cargos y pueden ser reelegidos.  
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III. Nivel de cumplimiento de metas en el Plan Nacional  de Desarrollo 2015-2018 

y en el Plan Operativo Institucional 

En este apartado se desglosa de acuerdo a los objetivos estratégicos, unidades 

de medición y metas establecidas en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario 

de la República para el año 2016 y el Plan Nacional de Desarrollo el detalle de 

cada una de las metas.  

Por consiguiente y como programa estratégico la Dirección tiene la acción de 

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.  

También y como  parte del sector productivo se tiene un programa prioritario, el 

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

Consumidor (Ley 7472) como mecanismo para aumentar la competitividad. 

Además, la acción estratégica de inspección y vigilancia del mercado para la 

protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, 

implementando de esta forma un programa estratégico de vigilancia y verificación 

conjunta de mercados para la efectiva protección de la salud y seguridad de los 

consumidores.  

También, como programa prioritario para la Dirección de Apoyo al Consumidor 

está el mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias interpuestas ante la 

Comisión Nacional del Consumidor. 

Por otra parte, un programa relevante es el seguimiento de  convenios nacionales 

e internacionales, con la finalidad  de obtener cooperación que puede recibir la 

Dirección de Apoyo al Consumidor en el desempeño de las labores 

implementadas y los diferentes proyectos por ejecutar.  

En el caso específico del Plan Nacional de Desarrollo la meta consiste en 

capacitación de 1.500 personas y la resolución de 3.400 denuncias   En este 

sentido se resolvieron durante el año 2016 4.757 denuncias y se capacitaron 

sobre la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

y otras regulaciones un total de 1.565 personas, 1. 002 mujeres y 563 hombres.  



 

 

El cuadro siguiente nos permite analizar los diferentes rubros y el nivel de 

cumplimiento de metas establecidas en el Presupuesto y en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). 

Objetivo  

Estratégico  

Unidad de 

Medición  

Meta  Nivel de 

cumplimiento  

Porcentaje de 

consumidores y 

comerciantes 

capacitados en 

temas de 

protección al 

consumidor y 

cumplimiento de 

las regulaciones 

vigentes.   

Consumidores y 

comerciantes 

capacitados  

 

1.500 

104%, lo que 

corresponde a 1.565 

personas capacitadas.  

Porcentaje de 

reclamos 

patrimoniales de 

consumo 

resueltos.  

Reclamos 

resueltos  

400 185%, lo que 

corresponde a la 

resolución de 739 

reclamos.  

Porcentaje de 

denuncias de 

consumidores 

resueltas.  

Denuncias 

resueltas  

3.400 139,91%, lo que 

corresponde a 4.757.   

Porcentaje de 

beneficio 

patrimonial 

obtenido 

mediante los 

mecanismos de 

Beneficio 

patrimonial  

650 millones  123% lo que 

corresponde a  

¢801.089.582,00.  



 

 

resolución de 

reclamos y 

denuncias.  

Porcentaje de 

estudios 

realizados y 

divulgados    

 

Estudios  

 

 16 88% lo que responde 

a 14.  

 

Del desglose detallado de objetivos estratégicos, unidades de medición, metas y 

nivel de cumplimiento establecidos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 

la República. Así como lo definido como acciones estratégicas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, se cumplió.  

A continuación el desarrollo y desglose por Departamento de conformidad con los 

procesos que lleva a cabo cada uno de ellos.  

 

IV. Principales logros por Departamento  

A) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR (PACO) 

 

1. PROCESO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y DENUNCIAS  

 

Las consultas por los diferentes mecanismos o vías de acceso de la 

Plataforma de Atención al Consumidor 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: 

1.1- CANTIDAD DE CONSULTAS  

Cuadro  No. 1 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Plataforma 

web y recepción  enero – diciembre año  2016 



 

 

(Total 56.539 consultas) 

Vía de presentación o acceso Total 
Línea 800-CONSUMO (Sistema 1311, Asesorías 
Telefónicas) 43478 
Personales 2474 
Consumidor en línea “formulario web” 3307 
E-mail  1358 
CRM 5922 
TOTAL 56539 

 

Fuente: Base de datos, 2016 

 

Gráfico No. 1 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Fax, 

Correo electrónico y recepción  enero – diciembre  año  2016 

(Total 56.539 consultas) 

 

Fuente: Base de datos, 2016 
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Del gráfico 1 se desprende que el mayor número de consultas ingresan por la vía 

telefónica y atención inmediata (MAP), representando un 81% del total de las 

consultas que ingresan a la Dirección.  

 

1.2 NEGOCIACIONES TELEFÓNICAS  

 

El acuerdo telefónico, es un rubro importante  en las labores de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor, 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.    

1.2.1 CANTIDAD DE ACUERDOS TELEFÓNICOS  

 

Cuadro  No.2 

Cantidad de acuerdos telefónicos enero –  diciembre   año 2016 

(Total 739 acuerdos telefónicos) 

Mes Cantidad 
Enero 56 

Febrero 54 
Marzo 58 
Abril 80 
Mayo 86 
Junio 63 
Julio 103 

Agosto 94 
Setiembre 69 
Octubre 75 

Noviembre 0 
Diciembre 1 

Total  739 
 

Fuente:   Base de datos, 2016 

  

Gráfico: No. 2 



 

 

Cantidad de acuerdos telefónicos enero – diciembre año 2016 

(Total  739 acuerdos telefónicos) 

 

 

Fuente: Bases de datos, 2016 

Del gráfico resaltan los meses de julio y agosto con mayor cantidad de acuerdos 

telefónicos para el año 2016. 

1.3 BENEFICIO PATRIMONIAL  

 

Es importante destacar que de 739 acuerdos telefónicos logrados de enero a 

diciembre en el año 2016, estos representan  un beneficio económico para el 

consumidor de ¢230.041.545,52.  

2. PROCESO DE AFILIACIÓN COMERCIAL VOLUNTARIA, INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE DATOS  

Para la Dirección el Sistema de Afiliación Voluntaria, representa una novedosa 

política que pretende el acercamiento entre el consumidor – comerciante.   Este 

sistema de afiliación inició en el mes de setiembre del 2004 y a diciembre del año 

2016 cuenta con un registro de 78 comerciantes afiliados. Es un sistema voluntario 
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y gratuito que busca educar al comerciante e informarle sobre los beneficios de la 

resolución alterna de conflictos, facilitando la comunicación entre éste y los 

consumidores.   

 

2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

 

Otro valioso aporte del trabajo realizado durante el año 2015, es la generación 

de reportes con información especializada y uniforme respecto de temas 

relevantes en materia de consumo,  así como el análisis estadístico de esta 

información. Para el periodo de análisis se realizaron  22 informes, tanto a lo 

interno como externo de la Dirección.  

2.2 UTILIZACION DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA (SISTEMA CRM DE 

ADMINISTRACION DE CASOS)  

 

Las mejoras incluidas en la tramitación son las siguientes:  

1. Operación completa del Sistema de Administración de Casos y Expediente 
Electrónico (CRM) en PACO. 

2. Valoración única de casos por un solo canal.   
3. Prevención ante falta de requisitos desde la valoración. 
4. Mejoramiento del Sistema de Afiliación a la Negociación a Distancia a través 

del Registro de Comercios del CRM 
5. Extensión del programa de Audiencias Multipartes. 

 
3. PROCESO DE CONCILIACIÓN  

 

La Conciliación Personal (CP) representa un mecanismo de resolución alterna de 

conflictos que ha permitido la conclusión satisfactoria, en términos de tiempo, 

costos y resultados de una cantidad considerable de denuncias, generando como 

consecuencia inmediata el archivo de estás y la solución del conflicto planteado 

por los consumidores. 



 

 

3.1 BENEFICIO PATRIMONIAL O ECONÓMICO DE CASOS       

 CONCILIADOS  

 

El  beneficio patrimonial para el consumidor en los casos conciliados 1021 

representa  ¢487.048.170,96.  

3.2 EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN CONCILIACIÓN  

 

En este apartado se desglosa el estado de los expedientes archivados en 

conciliación (incluye los acuerdos extraprocesales).   A continuación el detalle: 

Cuadro  No.3 

Desglose de expedientes archivados en conciliación 

Enero – diciembre año 2016 

Año/rubro  Conciliados Acuerdo  
extraprocesal Ad portas  Archivado  

150 Desistido Total  

              
2016 1021 298 553 339 36 2247 

 

Fuente: Base de datos, 2016 

Del cuadro se desprende que de los 2.247 expedientes archivados el 45% 

corresponde a expedientes conciliados y acuerdos extraprocesales, un 24% a casos 

ad portas, el 15% responde a archivados por el artículo 150. 

 

Gráfico  No.3 

Desglose de expedientes archivados en conciliación 

Enero – diciembre año 2016 



 

 

 

 

Fuente: Base de datos, 2016 

 

4. Otras actividades desarrolladas en la Plataforma de Atención al Consumidor 

(PACO): 

 

La Plataforma de Atención al Consumidor realizo 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.  

4.1 Día Internacional del Consumidor  

 

En este mismo sentido, la Dirección realizó un ciclo de mesas redondas en el 

Colegio de Abogados los días 15, 16 y 17 de marzo del 2016, con temas sobre 
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“La Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico en Costa Rica, “La 

Protección al Consumidor ante las nuevas tecnologías” y “La Protección del 

Consumidor de Seguros”,  se contó con la participación de empresas privadas 

e instituciones públicas, autónomas, abogados (as), representantes de 

Organizaciones de Consumidores y público en general.  

4.2 Participación en otras Puertas Abiertas 

 

Se participó en evento organizado por la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO), feria Día Mundial de la Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato contra las personas adultas mayores en junio.   

También se participó  en Feria financiera en el Centro Educativo John Baptist, 

en junio del mismo año.  

Por otra parte, se participó en la VII Feria Nacional de Educación Financiera 

en el mes de octubre, feria organizada por la Cámara de Bancos e Instituciones 

Financieras, contamos con un stand, en el cual se brindó asesoría sobre temas 

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

y consejos prácticos sobre diversas temáticas.   

 

4.3 Barrido en San José  

 

En diciembre se realizaron actividades de barrido en comercios de San José 

centro, con la finalidad de brindar información a los comerciantes sobre la Guía 

práctica para el comerciante sobre la aplicación de la Ley 7472, Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su 

Reglamento.  

Con esta actividad logramos visitar en promedio 114 establecimientos 

categoría tiendas, zapaterías, joyerías, bazares entre otros lo que nos permitió 

asesorar en temas de garantía, factura, ofertas, precio, así como evacuar 

consultas y entrevistar a los propietarios de los diferentes negocios visitados.   

Esta actividad fue de impacto en tanto nos dimos cuenta que las mayoría de 



 

 

los comercios visitados manejaban dentro de los temas importantes una 

garantía de 30 días, cuando es en realidad 30 días hábiles, esto se menciona 

como factor de impacto.  

El cuadro que a continuación se presenta es un resumen de las puertas 

abiertas realizadas en el año 2016.   

Cuadro  No.4 

Cantidad de actividades realizadas 

Enero – diciembre año 2016 

Nombre de actividad y lugar  Cantidad  

  

Fecha 

  

Mesas redondas  3 

15, 16 y 

17 de 

marzo 

Feria Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato contra las Personas Adultos Mayores –Antigua 

Aduana  

1 

 

16-06 

Feria financiera en Centro Educativo John Baptist  1 22-06 

VII Feria Nacional de Educación Financiera – Boulevar frente a 

Correos de Costa Rica  
1 

31-10 

Barrido en San José  3 

21,22 y 

23 de 

diciembre 

Total  9  

 

Fuente: Informes,  2016  

 

5. 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 Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472),  a la vez que se 

consolidan como agentes de cambio para fomentar una mejor cultura de 

consumo. 

En el tema Organizaciones de Consumidores (ODEC), para el año 2016 resaltan 

los siguientes seguimientos realizados  a la Red de Consumidores:  

1. En el 2016, asistieron por invitación a diversas actividades realizadas, entre 

ellas en el Colegio de Abogados, en celebración del Día Internacional de los 

Derechos del Consumidor, se realizaron mesas redondas los días 15, 16 y 

17 de marzo con temas como “La Protección del Consumidor en el Comercio 

Electrónico en Costa Rica”; “La Protección al Consumidor ante las nuevas 

tecnologías” y “La protección del Consumidor de Seguros”.  

2. Se les hizo extensiva la invitación para el IV Foro Internacional de Protección 

al Consumidor denominado “Nuevos Mercados, Nuevos Desafíos”, realizado 

los días del 12 al 13 de setiembre del año 2016, no se registró participación 

de ningún representante de las ODEC¨s.  

3. También se les invito a capacitaciones en nuestras instalaciones sobre temas 

específicos. 

4. Se brindó seguimiento a las consultas realizadas tanto telefónica como 

electrónicamente.  

5. Se realizaron procesos de retroalimentación con respecto a la entrega de 

Informes de trabajo y los planes de trabajo.  

 

 

6. Foro Internacional de Protección al Consumidor “ Nuevos Mercados, 

Nuevos Desafíos 

La Plataforma de Atención  al Consumidor realizó labores de coordinación en todo 

sentido, tanto logística como otros aspectos de la realización del VI Foro 



 

 

Internacional de Protección al Consumidor, que se realizó en  Guanacaste, los días 

12 y 13 de setiembre de 2016, con la finalidad de conocer las reformas de las 

Directrices de las Naciones Unidas, el papel que han jugado las Agencias de 

Protección al Consumidor en el foro COMPAL, así como la implementación de  

nuevas reformas, ante los nuevos retos que nos impone las nuevas tecnologías y 

los nuevos mercados. 

Por otra parte, este foro permitió analizar los temas de las redes sociales, los retos 

antes los nuevos modelos de negocio, tuvimos la oportunidad de intercambiar  

nuevas prácticas, opiniones y aprender de las demás Agencias del Consumidor 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DPA)    

 

El Departamento Procedimientos Administrativos, contempla los siguientes 

procesos:  

1. TRÁMITE DE DENUNCIAS  

 

1.1 CANTIDAD DE DENUNCIAS INGRESADAS  

 

Cuadro No.5 

Cantidad de denuncias 

enero -  diciembre año 2016 

(Total 4.364 denuncias) 

Año  Cantidad  
2016 4364 

 

Fuente: Base de datos, 2016 

 

Gráfico No.4 

Cantidad de denuncias, según materia 

enero -  diciembre año 2016 

(Total 4.364 denuncias) 



 

 

 

 

Fuente: Base de datos, 2016 

 

Del gráfico se concluye que las materias de garantía y contrato son de los temas 

con mayor cantidad de denuncias durante el 2016.  

 

Gráfico No.5 

Cantidad de denuncias, según bien o servicio 

enero -  diciembre año 2016 

(Total 4.364 denuncias) 
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Fuente: Base de datos, 2016 

Del gráfico se concluye que de los bienes o servicios, los rubros de teléfono celular 

y vehículos tienen mayor cantidad de denuncias, en el 2016.  

 

1.2 BENEFICIO PATRIMONIAL EN MILLONES DE COLONES 

 

Cuadro  No. 6 

Comparativo de mecanismos RAC 1  – diciembre año 2016 

En millones de colones 

Rubro  Cantidad en millones de 
colones  

Conciliación personal (CP)  487.048.170,96 
Negociación telefónica 
(ATP) 230.041.545,52 

Acuerdo extraprocesal 
Ordinario  83.999.865,52 

Total 801.089.582,00 
 

                                                      
1 Mecanismos RAC se refieren a la negociación y conciliación como mecanismos alternos de solución a 

conflictos  (Ley 7727 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz  Social y  Ley 7472 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor).  
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Fuente: Base de datos, 2016  

El cuadro demuestra que los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC) 

como una alternativa de educación para ambas partes (consumidor- comerciante), 

representa una opción importante para que el consumidor obtenga una respuesta 

más inmediata a sus controversias.  

 

Gráfico  No. 6 

Comparativo de mecanismos RAC 2  – diciembre año 2016 

En millones de colones 

 

 

 

Fuente: Base de datos, 2016 

 

 

 

                                                      
2 Mecanismos RAC se refieren a la negociación y conciliación como mecanismos alternos de solución a 

conflictos  (Ley 7727 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz  Social y  Ley 7472 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor).  
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C)  DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL CONSUMIDOR Y VENTA S A PLAZO 

 

A continuación se detallan las actividades que se realizaron durante el año 2016:  

  

1. Estudios: monitoreos de precios, verificaciones de Reglamentos 

técnicos mercado, veracidad de la publicidad y Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor  

 

1.1 Estudios de vigilancia de mercado (Monitoreos de pr ecios 3). 

Los Monitoreos de precios realizados durante el periodo enero a diciembre del 

2016 fueron 2 en total (A partir del 1º de octubre se reestructura el departamento 

y se dejan la verificaciones de mercado). y son los siguientes:  

• Monitoreo de precios de entrada a clases: útiles y uniformes  

• Monitoreo de Precios de Tamales 

 
1.2    Estudios de verificación de Reglamentos técn icos y estudios de 

veracidad de la publicidad: Los reglamentos técnicos son decretos ejecutivos de 

acatamiento obligatorio que establecen para el sector productivo y comercial las 

reglas a seguir en materia de información, calidad, contenido de preenvasados e 

inocuidad de los productos que se comercializan en el mercado (A partir del 1º de 

octubre se reestructura el departamento y se dejan la verificaciones de mercado).  

En cuanto a las Verificaciones de Reglamentos técnicos se realizaron 8 y son las 

siguientes:  

• Verificación etiquetado de textiles. Decreto Ejecutivo 39047-COMEX-MEIC  

• Verificación etiquetado de calzado. Decreto Ejecutivo 37885-MEIC- COMEX 

• Etiquetado alimentos  productos de origen oriental. DE. N°37280-COMEX-

MEIC 

                                                      
3 Monitoreos de precios tienen tres objetivos brindar información al consumidor para que pueda tomar las 

decisiones de consumo que más convenga a sus intereses, promover una sana competencia entre los agentes 

económicos involucrados en el estudio y fiscalizar la especulación en la venta de artículos básicos.  



 

 

• Verificación Etiquetado de Carne. Decreto Ejecutivo Nº 33744-MEIC 

• Verificación Etiquetado Pescado Decreto N°36980- MEIC-MAG 

• Verificación Conjunta PANGEA (M. de Salud, Policía Fiscal, Policía de 

Fronteras, Colegio de Médicos, Colegio de Farmacéuticos, Interpol y el 

MEIC). DE. N°37280-COMEX-MEIC. 

• Verificación de mercado: Calidad, contenido neto y etiquetado frijoles rojos y 

maíz blanco 

• Verificación Conjunta en etiquetado, SENASA, Cámara Costarricense de 

embutidores de carne, en Embutidos Salchichón.  

 

1.3 Estudios de verificaciones de la Ley de Promoción d e la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor: los estudios fuero n 9:     

• Verificación arroz origen Paraguay. Ley 7472, Decreto Ejecutivo 37280-

COMEX-MEIC, Decreto 26901-MEIC. 

• Verificación ventas a plazo inmobiliarias.  Ley 7472. Decreto Ejecutivo N° 

37899-Meic. 

• Verificación ventas a plazo EXPO Construcción y Vivienda. Ley 7472. 

Decreto Ejecutivo N° 37899-Meic. 

• Verificación Veracidad de Información en ofertas. Ley 7472. DE. 37899. 

• Verificación de contenido neto en ofertas. DE. 33371. 

• Verificación ventas a plazo inmobiliarias. Ley 7472 y DE. 37899-Meic. 

• Estudio sobre programas especiales como compra cero interés o tasas 

preferenciales en emisores de tarjetas de crédito.  

• Verificación de especulación y análisis del arroz Liborio Fit y Arroz Orgánico 

Bonaterra y su aplicación al Decreto Ejecutivo 38884-MEIC. 

• Verificación programas de financiamiento en establecimientos de venta de 

electrodomésticos y línea blanca. 

 

1.4 Informes técnicos:  los estudios fueron 6    



 

 

• IT-040-2016. Informe verificaciones pendientes 2015. 

• IT-140-2016. Ventas a Crédito de Gollo.  Viajes y Materiales de Construcción. 

• Informe Técnico 203-2016 Etiquetado de arroz Mi Sabor.  

• IT-204-2016. Etiquetado y oferta de queso Mozzarella Monteverde.  

• IT-205-2016.  Etiquetado sirope de Maple El Ángel.  

• IT DAC-DPVM-INF-251-2016. Verificación en programas especiales 

ofrecidos por los emisores de tarjetas de crédito. 

1.5 Estudios de veracidad de la Ley 7472: 

• Verificación del Precio por Unidad de Medida.  

• Verificación Planes de Crédito.  

 
 
El siguiente cuadro, es un resumen de los estudios de vigilancia de mercado  y 

verificación de reglamentos técnicos y de publicidad realizados durante el año 2016 

 

Cuadro  No. 7 

Cantidad de monitoreos de precios, verificaciones d e mercado y veracidad 

de la publicidad enero diciembre año 2016 

Rubro Cantidad 

Estudios de vigilancia de mercados  2 

Verificación mercado de reglamentos 

técnicos 
8 

Verificaciones de la Ley 7472 9 

Total  19 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DPVM, año  2016 

2. Proceso de educación formal. 

 

2.1 EDUCACIÓN E INFORMACIÓN A CONSUMIDORES Y DEMÁS AGENTES 

ECONÓMICOS  



 

 

 

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. 

De esta manera, se ha promovido de manera permanente, el contenido y los 

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

Consumidor (Ley 7472), 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. 

Para el año 2015, en el tema de educación se capacitaron a 1.565 personas, 1.002 

mujeres y 563 hombres.  

 

3.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 artículo 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. 

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 artículo 44 de la Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor.  

Por otra parte, en dicho tema se realizaron las gestiones que se presentan 

 

Cuadro  No. 8 

Cantidad de gestiones realizadas 

Enero-diciembre año 2016 

Gestiones realizadas Total 

Certificaciones 196 

Resoluciones 359 

Informes legales 345 

Oficios de Prevención 197 

Oficios Resultado Análisis Estados 
Financieros 292 

Oficios generales 49 

TOTAL 1438 

 

 

En el tema de Espectáculos Públicos, esto se refiere a las solicitudes de empresas 

que ingresan al Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, para 

ser autorizados dichos eventos.   En este mismo sentido, conforme se van 

autorizando los Espectáculos Públicos, de conformidad con lo que establece el 

Reglamento a la Ley 7472 (Decreto 37899-MEIC), se le comunica al Departamento 

de Prensa para que lo divulgue por los diferentes medios de comunicación, además 

de que la información se sube al sitio web del MEIC, el siguiente cuadro es un 

resumen de las alertas realizadas en el año 2016.  



 

 

En lo que respecta a los espectáculos públicos, tenemos las alertas de autorizados 

y son las siguientes:  

• YUDIRIA 
• MAGNETO Y MERCURIO 
• EXPO NOVIA 2017 
• HOLI ONE FEST 2016 
• JEANCARLOS CANELA TOUR DOS MIL DIECISIETE 
• “CALMA” DE JOSÉ LUIS PERALES 
• DESAFÍO 4 X 4 
• ALICIA VILLAREAL EN CONCIERTO * 
• X KNIGHTS 2017 

 

4.PARTICIPACIÓN EN COMISIONES  

La Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC) participó en el año 2016, en las 

siguientes Comisiones: este año en las siguientes Comisiones 

1. Comisión Nacional Prevención y Lucha  contra productos de interés sanitario, 
falsificados e ilícitos (Ministerio de  Salud) 

2. Nacional contra el Contrabando y el Comercio Ilícito (Ministerio de Hacienda) 
3. Comisión contra el Contrabando y el Comercio ilícito (MEIC) 
4. Comisión Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 
5. Comité Nacional de Terminología y conceptos estadísticos 

 
 

IV. LOGROS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN  

  

En este apartado desarrollamos los principales logros realizados durante la 

presente administración que contempla lo realizado en el año 2016, en los 

principales ejes de acción de la Dirección de Apoyo al Consumidor. 

Principales logros de la DAC durante los años 2014- 2018: 

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

citar los siguientes. 

Para este periodo se atendió la siguiente cantidad de usuarios: 52.813 (2016) 

usuarios por las diferentes vías de acceso o presentación, entiéndase Línea 800-

CONSUMO, Módulo de Atención (MAP), CRM.    Para el mismo periodo se lograron 

realizar 739 soluciones telefónicas. 



 

 

También se reporta la suma de  ¢801.089.582,00 en materia de negociación 

telefónica y conciliación personal. En materia de Conciliación Personal se 

conciliaron 1.021 casos.    

En materia de capacitación y educación la Dirección de Apoyo al Consumidor                                                   

se capacitaron a 1.565 personas.   

Se resolvieron 4.757 denuncias, de las 3.400 establecidas como meta.  

La Dirección también realizó y divulgó 14 de mercado en los cuales se verificaron 

temas como etiquetado, precios, información que se brinda en las promociones y 

ofertas. 

Otra labor de información importante, son las diversas actividades en materia de 

proyección a la sociedad civil como son las puertas abiertas en coordinación con 

otras Instituciones, así como labores propias unidas a la naturaleza constructiva de 

nuestra Institución. 

También en el ámbito de Cooperación Internacional coordinación de la X Reunión 

Anual del FIAGC y del VI Foro Internacional de Protección al Consumidor y VI Foro 

Internacional de Protección al Consumidor.  

 

V. SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

En lo que respecta al seguimiento al Plan Estratégico Institucional, se adjuntan 

documento en word, las cuales fueron brindadas por la Unidad de Planificación del 

MEIC.  

VI. PROBLEMAS, LIMITACIONES Y TAREAS PENDIENTES  

 

1. PROBLEMAS, LIMITACIONES   

 

En el análisis de las labores de la Dirección de Apoyo al Consumidor durante el año 

2016, como problema podemos citar la necesidad de mayor cantidad de recurso 



 

 

humano en los Departamentos que componen la Dirección.  Esto con la finalidad 

que nos permita agilizar los procesos de resolución de expedientes, así como la 

dedicación total en temas como resolución alterna de conflictos y promoción de la 

paz social, esto es dedicar mayor tiempo y recursos al tema de la negociación y la 

conciliación.   

 

Por otra parte, hubo un proceso de reacomodo de funciones esto debido a el Oficio 

DM-025-2016 suscrito por la Ministra de Planificación Nacional, que traslado todas 

las funciones de verificación y 5 plazas  a la Dirección de Calidad, mediante Decreto 

Ejecutivo 39917-MEIC se modifica el reglamento a la Ley orgánica del MEIC y se 

especifican las funciones nuevas  de las oficinas reestructuradas y los oficios DM-

545-2016 se informa a la Jefatura sobre las funciones que le quedarían a cargo en 

el Dpto. de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo y Oficio DAC-DECVP-OF-

1114-2016 se determinan las funciones de los colaboradores del DECVP. 

 

Sin embargo, tal y como se ha desplegado en este informe los resultados han sido 

muy positivos, ya que otra limitación ha sido el congelamiento de Plazas.   Sin 

embargo la Dirección de Apoyo al Consumidor, pudo lograr cumplir las metas 

establecidas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, como las metas presupuesto 

y las del Plan anual operativo, esto debido a la revisión de procedimientos mediante 

reuniones que permitieron definir prioridades de acción entre ellas la realización de 

audiencias multipartes y estudios de mercado en el gran área metropolitana. 

 

Además, en el caso de resolución de expedientes se contrató  con el Colegio de 

Abogados, para ejecución del Plan Remedial, que permitió la resolución de 

expedientes, proceso iniciado  en el año 2015 y que continúo en el año 2016.  

 

2. TAREAS PENDIENTES   

 



 

 

En este apartado encontramos las tareas pendientes del año anterior, a las cuales 

se les brindó seguimiento durante el año 2016. 

DIRECCION DE APOYO AL 

CONSUMIDOR (DAC)  

ESTADO  

Mejorar la transparencia y el seguimiento en 

el proceso de rendición de cuentas.  

Establecimiento de agenda, 

continúa en el 2016.  

 

Buscar una solución para el manejo digital 

de datos (sistema de administración de 

casos) que permita a los usuarios consultar 

el estatus de su expediente. 

En proceso continuo y continua 

en el 2017 

Se implementó el Sistema Respond, 

herramienta utilizada para la captura de 

datos de asesorías.   

Es un proyecto continúo en el año 

2017.  

Se implementó el Sistema CRM de 

administración de casos, herramienta 

utilizada para el ingreso de casos 

digitalmente.   

Implementado en el año 2015 y 

continua.  

PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL 

CONSUMIDOR (PACO)  

ESTADO 

Buscar un mecanismo de sostenibilidad para 

la línea 800-consumo, a través de un 

operador externo. 

En el año 2014 se abrió contrato 

con la empresa Promóvil a partir 

de marzo del 2014 y se continuó 

en el año 2015.  

Difundir de modo efectivo los derechos del 

consumidor. 

Proceso realizado mediante el 

reforzamiento de las vías de 

presentación o acceso 

(especialmente a través de vías 

remotas, con la Plataforma Web) 

También la realización de puertas 



 

 

abiertas como ventana al 

consumidor y capacitaciones a 

grupos y sectoros de interés. 

Igualmente se realizó durante el 

año 2016.  

Organización de la celebración del Día 

Internacional de los Derechos del 

Consumidor.  

Actividad realizada en marzo, 

2016, Colegio de Abogados e 

igualmente se celebra en el 2017  

Utilización de la plataforma en línea (Sistema 

CRM de administración de casos)  

Mejoras en la tramitación  

Operación completa del Sistema 

de Administración de casos y 

Expediente Electrónico (CRM) en 

PACO.  

Valoración única de casos por un 

solo canal. 

Prevención ante falta de 

requisitos desde la valoración.  

Mejoramiento del Sistema de 

Afiliación a la Negociación a 

Distancia a través del Registro de 

Comercio: del CRM  

Extensión del programa de 

Audiencias Multipartes.  

 

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS (DEPA) 

ESTADO 

Reforzar los procesos de instrucción, 

resolución y seguimiento. 

Reforzando con una persona 

cada uno de los procesos. 

Continua en el 2017 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL 

CONSUMIDOR Y VENTAS A PLAZO  

ESTADO 



 

 

Fortalecer el programa de transparencia de 

mercados y los sistemas de verificación, 

replantear la estrategia de abordaje de 

mercados de manera que amplíe la 

cobertura en los sectores más sensibles 

como vivienda, canasta básica, servicios, 

entre otros.  

 A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  

 

Evaluar la viabilidad de mejorar y ampliar la 

regulación de ciertos sectores.  

Mediante la realización de 

estudios. 

Realizado en el 2015 y continua 

en el año 2016.  

A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  

 

Detectar posibles incumplimientos por vía de 

recordatorios notificados mediante 

telegrama, los cuales tendrán como fin 

corregir aspectos irregulares que se han 

observado en ciertos sectores del mercado. 

Por ejemplo: falta de información en precios, 

publicidad,  entre otros. 

Mediante el programa de 

prevenciones.  

Realizado en el 2015 y continua 

en el año 2016.  

A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  

 

Reducir tiempo de duración en cada 

establecimiento comercial: (trabajo en 

grupos de 4 personas, reformulación de 

actas, estimación de tiempos de duración de 

trabajo de campo con una prueba y 

Realizado en el 2015 y continua 

en el año 2016 

A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  



 

 

estimación de tiempos de traslado más 

reales). 

 

Implementación de base de datos digital de 

las actas realizadas por el DPVM. 

Implementación de Sistema 

automatizado de Análisis de 

Mercado.  

A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  

 

Continuidad del proceso de verificación 

mínimo una vez por semana  

A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  

 

Dar a conocer los resultados de al menos 3 

estudios al año  

Realizado en el 2015 y continua 

en el año 2016. 

Se divulgaron 14.  

Mejoramiento en la toma de datos para el 

monitoreo de precios: dotar a los 

funcionarios de equipos lectores de barras 

que permitan la captura y almacenamiento 

de los datos en un sistema que facilite su 

procesamiento  

A partir del 1º de octubre se 

reestructura el departamento y 

se dejan la verificaciones de 

mercado  

 

Crear sistema que permita la comprobación 

del contrato autorizado vía web y por medio 

de consulta  

Realizado en el 2015 y continua 

en el año 2017.  

 

VII. CONCLUSIONES 

 



 

 

Del análisis presentado sobre las labores de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor (DAC),  se desprenden consideraciones generales y 

específicas. 

 

Conclusión general: 

• Durante el año 2016 la Dirección de Apoyo al Consumidor,  concluyó con  las 

labores planificadas en el Plan Operativo Institucional, las metas presupuesto 

y Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional.   De esta 

situación se desprende que la labor durante el periodo de enero-diciembre 

estuvo impregnada un año más de mucho seguimiento, reuniones,  

evaluación de tareas, esfuerzo, dedicación y compromiso del recurso 

humano con que cuenta dicha Dirección, así como el manejo de proyectos 

paralelos.  

 

Conclusiones específicas:  

 

• Se brindaron 52.813 consultas por las diferentes vías de acceso o 

presentación, entiéndase Línea 800-CONSUMO, Módulo de Atención (MAP), 

CRM.    Para el mismo periodo se lograron realizar 739 soluciones 

telefónicas. 

• También se reporta la suma de  ¢801.089.582,00 en materia de negociación 

telefónica y conciliación personal. En materia de Conciliación Personal se 

conciliaron 1.021 casos.    

• En materia de capacitación y educación la Dirección de Apoyo al Consumidor                                                                                                                                   

se capacitaron a 1.565 personas.   

• Se resolvieron 4.757 denuncias, de las 3.400 establecidas como meta.  

• La Dirección también realizó y divulgó 14 de mercado en los cuales se 

verificaron temas como etiquetado, precios, información que se brinda en las 

promociones y ofertas. 

• Otra labor de información importante, son las diversas actividades en materia 



 

 

de proyección a la sociedad civil como son las puertas abiertas en 

coordinación con otras Instituciones, así como labores propias unidas a la 

naturaleza constructiva de nuestra Institución. 

• También en el ámbito de Cooperación Internacional coordinación de la X 

Reunión Anual del FIAGC y del VI Foro Internacional de Protección al 

Consumidor y VI Foro Internacional de Protección al Consumidor.  

 

VIII. Logros alcanzados: 

• Mejoras incluidas en la tramitación 2016 

• Operación completa del Sistema de Administración de Casos y Expediente 

Electrónico (CRM) en PACO. 

• Valoración única de casos por un solo canal.   

• Prevención ante falta de requisitos desde la valoración. 

• Mejoramiento del Sistema de Afiliación a la Negociación a Distancia a través 

del Registro de Comercios del CRM 

• Extensión del programa de Audiencias Multipartes. 

• Se reformuló el Manual de Procedimientos, de conformidad con mejoras 

CRM. 

• Se establecieron los servicios de Digitalización e Ingreso de documentos y 

denuncias al Sistema CRM. 

o Recepción digital. 

o Confrontación digital de documentos originales. 

o Ingreso y creación digital de documentos y casos. 

• Coordinación de la X Reunión Anual del FIAGC y del VI Foro Internacional 

de Protección al Consumidor. 

• FIAGC: Participaron 11 Agencias Gubernamentales de Protección al 

Consumidor y varios observadores de organizaciones internacionales. 

• VI Foro Internacional: 65 participantes entre invitados internacionales, 

Abogados litigantes, funcionarios de la Dirección de Apoyo al Consumidor, 

estudiantes de derecho y profesores de la UCR y Universidad Latina.  



 

 

 

IX. Retos, para el año 2017: 

 

• Lograr la atención y tramitación de los casos que ingresan a la Plataforma 

de Atención al Consumidor (PACO), ante el incremento sostenido de 

casos recibidos; los cuales durante el año 2016 aumentaron en un 15% 

más respecto al año 2015; para esto PACO debe procurar el 

descongelamiento de 2 plazas de Profesional en Derecho, que 

actualmente se encuentran congeladas debido a asensos en propiedad 

de las titulares; así como obtener presupuesto para la partida de 

suplencias, a fin de nombrar un suplente ante incapacidad permanente 

de una profesional en derecho, y obtener una plaza de Profesional en 

Derecho extra, con el objetivo de hacer frente al incremento sostenido en 

la demanda de servicios por parte de los usuarios.. 

 

 

• Desarrollar y poner en marcha el programa de Educación Financiera del 

Departamento de Educación y Ventas a Plazo (DEVEP); así como reducir los 

tiempos de respuesta en los procesos de autorización de Ventas a Plazo de 

Bienes o de Ejecución Futura de Servicios y realizar las gestiones de control 

y fiscalización de los proyectos y contratos autorizados; adicionalmente 

deberá elaborar los nuevos estudios de fondo sobre mercados comerciales 

novedosos, y gestionar los nuevos procesos para la revocatoria de 

autorizaciones de ventas a Plazo; para esto la DEVEP debe procurar el 

nombramiento de cinco plazas para el cumplimiento de sus funciones. 

 

• Abatir el rezago de expedientes anteriores al año en curso y mejorar los 

tiempos de respuesta en la tramitación del proceso ordinario administrativo 

por parte del Departamento de Procedimientos Administrativos (DPA); la cual 

tiene capacidad instalada para resolver 3200 expedientes por año; sin 

embargo , el ingreso de expedientes del año fue de 4200. .  



 

 

 

Plan Nacional del Desarrollo 2015-2018 

Sector Economía, Industria y Comercio  

 

Dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, hay que mencionar 

que en materia de Consumidor el Sector de Economía Industria y Comercio 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 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor (Ley 7472) 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 Dirección de Apoyo al Consumidor del 

Ministerio de Economía Industria y Comercio.  A continuación mencionamos los 

objetivos, metas y retos involucrados en cada uno de ellos.  

 

 
• Capacitar administrados y funcionarios públicos en las áreas definidas, esto 

se va a entender como capacitación en temas de promoción de la 
competencia y apoyo al consumidor, inocuidad, Mejora regulatoria, entre 
otras, tanto a funcionarios como a ciudadanos y empresarios, lo que no solo 
permite personas informadas, sino también personas empoderadas en 
distintas materias, está es una una meta a nivel de todo el Ministerio de 
Economía Industria y Comercio, meta de 1.500.  Es importante aclarar que 
este rubro contempla los programas 218, 215, 223 y 224.  

 
 

• Resolver oportunamente Denuncias interpuestas por consumidores, meta 
de 3400 para el 2017, Programa 223 del MEIC, 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 lo que respecta a inversiones visualizadas tenemos la renovación de 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 de todo el país, ante la Dirección de Apoyo al Consumidor, 
que vence en diciembre de este año.  
 



 

 

 
 

En síntesis, la Dirección de Apoyo al Consumidor, logro tanto las metas establecidas 

en el Presupuesto, como las del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico 

Institucional.  


