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A) MEMORIA INSTITUCIONAL  
 

 
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. 
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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 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 2017, Plan Nacional de Desarrollo 

entre otros temas.. 

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 detalle 

del número de puesto, así como el organigrama. La tercera parte, obedece a una 

breve descripción del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2015-2018, el plan sectorial y el Plan Operativo Estratégico 

Institucional (Matrices de seguimiento al Plan Estratégico Institucional. La cuarta 

parte incluye el inventario de los logros por Departamento durante el periodo de la 

actual Administración, la quinta parte corresponde a las estadísticas importantes de 

la labor realizada en el 2017, la sexta responde a información sobre los recursos 

financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su 

necesidad  y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución; la 

sétima es la descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones 

salariales acordadas, procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas, 
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viajes realizados por funcionarios y funcionarias de la institución;  la octava parte 

responde al resultado y avances de todos los Proyectos de Cooperación 

Internacional que se encuentran vigentes y la novena resultados y avances de todos 

los proyectos que se desarrollaron en el 2017. 

Ahora bien, la parte diez corresponde a un apartado sobre Acceso de Información 

que incluye varios temas.  

Además, una parte onceava que responde a un análisis de aspectos como 

problemas y limitaciones encontradas y las tareas pendientes al año 

correspondiente a la memoria institucional, la doceava trata sobre los retos objetivos 

e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, tanto en el contexto 

institucional, como en el sectorial y nacional y finalmente un capítulo sobre el 

cumplimiento de metas.  

 

 

II. Descripción general de las diferentes Áreas de Trabajo y un recuento del 

número de funcionarios, así como su clase (clasificación de puestos) y 

detalle del número de puesto, información distribuida según Unidad 

Organizativa a la que pertenecen (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 
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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, ; 1 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 y específicamente en el 2017 y Licencia otorgada 

por CCSS a funcionaria Mediadora desde hace 7 meses. 

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 Educación al Consumidor y Ventas a Plazo 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, cumpliendo las siguientes funciones: Proponer a la Dirección un Plan 

Operativo del Departamento. Coordinar y ejecutar programas de educación para el 

consumidor, y para los demás agentes económicos que intervienen en la relación 
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de consumo, con el fin de lograr el cabal cumplimiento y respecto de lo establecido 

en la Ley Nº 7472.  Coordinar y ejecutar un programa de educación al consumidor 

financiero. Coadyuvar con el Ministerio de Educación Pública en la inserción de los 

temas de protección al consumidor en los programas de estudios para primero, 

segundo y tercer ciclos. Promover programas orientados a fortalecer la educación 

formal e informal en materia de protección al consumidor mediante la realización de 

foros, talleres, seminarios, charlas y programas académicos en materia de 

consumo, para lo cual coordinará acciones con entidades públicas y privadas. 

Establecer programas orientados a fortalecer la educación formal e informal en 

materia de protección al consumidor con el fin de mejorar la aplicación y 

comprensión de los derechos e intereses legítimos de los consumidores para lo cual 

coordinará con entidades públicas y privadas. Realizar los análisis de la información 

en sistemas de crédito proporcionada al consumidor en los productos y servicios 

procurando que cumpla con la Ley N º 7472 y sus Reglamentos. Realizar los 

estudios e investigaciones de publicidad e información proporcionada al consumidor 

en los productos y servicios procurando que cumpla con la Ley Nº 7472 y sus 

Reglamentaciones. Realizar las verificaciones sobre las órdenes dictadas por la 

Comisión Nacional del Consumidor cuando esta lo solicite, en los temas 

relacionados con información publicidad y ventas a plazo, así como mercados 

emergentes como comercio electrónico. Fiscalizar la transparencia y veracidad de 

la información otorgada al consumidor en el mercado con especial atención en los 

mercados emergentes como el comercio electrónico. Proponer políticas de 

protección al consumidor de servicios financieros  Elaborar estudios de 

transparencia y comparativos con el fin de eliminar la asimetría en la información 

para la torna de decisiones de consumo. Realizar investigaciones y fiscalizaciones 

sobre la información dada al consumidor, la publicidad, los planes de ventas a plazo, 

así como los mercados emergentes como comercio electrónico; los que servirán 

para fortalecer los distintos programas de educación al consumidor. Realizar 

prevenciones y las gestiones necesarias para corregir el incumplimiento de los 

derechos e intereses legítimos de los consumidores que hayan sido detectados en 

las actividades de fiscalización de la información al consumidor, la publicidad y los 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 6 

planes de ventas a plazo y mercados emergentes. Trasladar los resultados de las 

investigaciones y fiscalizaciones de información. Publicidad y ventas a plazo cuando 

resulte pertinente, a las diferentes instancias del Ministerio según su competencia. 

Plantear solicitudes de medidas cautelares y denuncias ante la Comisión Nacional 

de Consumidor, en aquellos casos que corresponda de acuerdo con la Ley Nº 7472 

y su reglamento. Ejercer las competencias de análisis, registro, control y 

fiscalización que en materia de ventas a plazo o de ejecución futura de servicios 

establece la Ley Nº 7472 y su reglamento. Remitir al Ministerio Público las 

denuncias respectivas cuando encuentre evidencia de desobediencia a las órdenes 

emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor o por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio relacionada con las ventas a plazo o ejecución futura de 

servicios. Recomendar a la Dirección la autorización o la revocación de la 

autorización otorgada para el ofrecimiento y comercialización de las ventas a plazo 

mediante un procedimiento administrativo ordinario.  Atender las solicitudes 

provenientes de los Tribunales de Justicia relacionadas con las funciones asignadas 

por la Dirección.  Cualquier otra función asignada por los superiores 

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 y en el 2017 se traslada la función de análisis de la 

solvencia que se encontraba a cargo de la Dirección de Investigaciones Económicas 

y de Mercado (DIEM). 

El Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo está compuesto por 

un Jefe Profesional Servicio Civil 2, 8 Profesionales Servicio Civil 2 y  un Profesional 

de Informática 2.  

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. 
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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. En 

estos momentos la Comisión está integrada por tres miembros propietarios y un 

suplente.  

A continuación los cuadros con el respectivo detalle.  
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR    AÑO 2014

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  INT.

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia   Int.

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE POLITICAS Y VERIFICACION DE MERCADO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   

5 351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho Salome   

6 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Rosales Blandino Eduardo

7 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio

8 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 

Cambio Temporal P.S.S. 01/06/2014

9 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   

10 28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez Damaris

11 626 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Wille Eric Roberto

12 630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes José M.

13 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther

14 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

15 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia

16 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz

17 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen

18 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina

19 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    

20 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika

21 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana

22 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Mesén Vargas Silvia   

23 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Villalobos Shirley

24 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela

25 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 

Gutiérrez Bermúdez Yendri

26 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor  Int.

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

27 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S.

Rojas López Yorleny    Int.

28 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A.

29 98837 Técnico de Servicio Civil 3 Vindas Castiglioni José Elías

30 28206 Oficinista Servicio Civil 2 Rosales Valladares María

31 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia

32 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra

33 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen

34 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda

35 351080 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Obando Veronica

36 28395 Prof. De Servicio Civil 3 VACANTE 01/09/2014

37 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas López Yorleny  

Ramírez Alfaro Cindy     INT.

38 72690 Prof. De Servicio Civil 2 Cartín Ocampo Juan Gabriel

39 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana

40 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall

41 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca

42 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban

43 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura

44 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   

45 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 

46 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 

47 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR   AÑO 2015

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  INT.

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia    N.P.F.

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE POLITICAS Y VERIFICACION DE MERCADO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   

5 351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho Salome   

6 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Rosales Blandino Eduardo

7 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio

8 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 

Cambio Temporal Acuña Chacón Paola   INT.

9 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   

10 28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez Damaris

11 626 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Wille Eric Roberto

12 630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes José M.

13 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther

14 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

15 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia

16 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz

17 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen

18 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina

19 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    

20 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika

21 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana

22 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Mesén Vargas Silvia   

23 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Villalobos Shirley

24 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela

25 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 

26 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   

27 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor  Int.

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

28 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S.

Rojas López Yorleny    Int.

29 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A.

30 98837 Técnico de Servicio Civil 3 Vindas Castiglioni José Elías   Int.

31 28206 Oficinista Servicio Civil 2 Rosales Valladares María

32 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia

33 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra

34 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen

35 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda

36 351080 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Obando Veronica

37 28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero Jorge

38 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas López Yorleny  

Ramírez Alfaro Cindy

39 72690 Prof. De Servicio Civil 2 VACANTE 01/07/2015

40 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana

41 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall

42 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca

43 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban

44 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura

45 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 

46 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 

47 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR   AÑO 2016

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  INT.

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia    N.P.F.

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE POLITICAS Y VERIFICACION DE MERCADO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   

5 351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho Salome   

6 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Rosales Blandino Eduardo

7 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio

8 351071 Prof. De Servicio Civil 2 Chavez Vargas Julio A.

9 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 

10 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   

11 28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez Damaris

12 626 Prof. De Servicio Civil 2 Saborio Badilla Esteban

13 630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes José M.

14 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther

15 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

16 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia

17 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz

18 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen

19 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina

20 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    

21 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika

22 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana

23 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Mesén Vargas Silvia   

VACANTE 16/11/2016

24 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Villalobos Shirley

25 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela

26 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 

27 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   

28 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor  Int.

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

29 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S.

Rojas López Yorleny    Int.

30 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A.

31 98837 Técnico de Servicio Civil 3 Vindas Castiglioni José Elías   Int.

VACANTE 16/12/2016

32 28206 Oficinista Servicio Civil 2 Rosales Valladares María

33 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia

34 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra

35 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen

36 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda

37 351080 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Obando Veronica

38 28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero Jorge

39 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas López Yorleny  

Ramírez Alfaro Cindy

40 72690 Prof. De Servicio Civil 2 Agüero Barboza Maria Auxiliadora

41 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana

42 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall

43 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca

44 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban

45 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura

46 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 

47 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 

48 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR     AÑO 2017

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia    N.P.F.

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION Y VENTAS A PLAZO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   

5 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio

6 351071 Prof. De Servicio Civil 2 Chavez Vargas Julio A.

7 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 

8 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   

9 373055 Prof. De Servicio Civil 2 Paniagua Oviedo Alexander

10 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther

11 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

12 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia

13 373058 Profesional de Inf. 2 Salas Núñez Adrián

14 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz

15 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen

16 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina

17 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    

18 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika

19 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana

20 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Calderón Rivera María Nela

21 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Mesen Vargas Silvia

22 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela

23 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 

Herrera Corrales María José  Int-

24 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   

25 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor 

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

26 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S.

Sanabria Vargas Carlos Andres

27 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A.

28 98837 Técnico de Servicio Civil 3 VACANTE 16/12/2016

29 28206 Profesional de Servicio Civil 2 Donato Palavicini Wendy

30 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia

31 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra

32 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen

33 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda

34 351080 Prof. De Servicio Civil 2 01/09/2017

35 28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero Jorge

36 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Ramírez Alfaro Cindy    

37 72690 Prof. De Servicio Civil 2

P.G.R.

38 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana

39 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall

40 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca

41 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban

42 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura

43 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 

44 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 

45 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall

46 373056 Prof. De Servicio Civil 2 Cordero Rodríguez Daniela 

47 373057 Prof. De Servicio Civil 2
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III. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica 

de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el 

contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, el plan sectorial y el 

Plan Operativo Institucional (Adicionalmente completar el seguimiento del 

Plan Estratégico Institucional en las matrices entregadas por la Unidad de 

Planificación.  

 De conformidad con la misión de la Dirección de Apoyo al Consumidor que es el 

ente encargado de proteger los derechos o intereses legítimos de los 

consumidores, de conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 7472), resolviendo los 

reclamos y denuncias, así como informar y educar a los consumidores acerca de 

sus derechos y cómo hacerlos valer para que tomen mejores decisiones de 

consumo, se desglosa en este apartado y de conformidad con los objetivos 

estratégicos del Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que es resolver las 

denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por 

incumplimiento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor (Nº 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).  

  

a) En el cuadro siguiente nos permite analizar los diferentes rubros y el nivel 

de cumplimiento de metas establecidas en el Presupuesto, en el año 2017.  

 

Metas según producto 

 

Producto  Unidad de 

medición  

Meta  

Programada 

Meta 

Alcanzada  

Porcentaje 

alcanzado   

Resolución de 

conclusión de 

denuncias y 

reclamos 

interpuestos por 

los consumidores  

Expediente 

concluido  

3400 4526 133 
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 Reclamos 

concluidos  

400 520 130 

Resolución de 

solicitudes de 

autorización de 

ventas a plazo 

(ejecución futura 

de servicios) 

Solicitud 

autorización 

resuelta 

243 198 81 

 

La unidad de medida “solicitud de autorización resuelta” 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 

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 
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define el artículo 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del 

Consumidor), 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.  El departamento a cargo de esta meta y encargado de dar 

seguimiento es el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. 

 

Metas según indicador  

 

Producto  Indicador  Meta  

Programada 

Meta 

Alcanzada  

Porcentaje 

alcanzado   

Resolución de 

conclusión de 

denuncias y 

reclamos 

interpuestos por 

los consumidores  

Porcentaje 

de aumento 

en la 

cantidad de 

expedientes 

rezagados  

2 1,78 89 

 Porcentaje 

de personas 

capacitadas 

en temas de 

protección al 

consumidor  

25 25 100 

Resolución de 

solicitudes de 

autorización de 

ventas a plazo 

Porcentaje 

de 

disminución 

del plazo en 

10 10 100 
 

10 100 
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(ejecución futura 

de servicios) 

la resolución 

de 

solicitudes 

de 

autorización 

de ventas a 

plazo o 

ejecución 

futura de 

servicios, en 

modalidad 

general y 

espectáculo

s públicos  

 

Porcentaje de personas capacitadas en temas de protección al 

consumidor: Este indicador 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 Ley Nº 7472 se preocupan 

por implementar 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.   

 

Porcentaje de disminución del plazo en la resolución de solicitudes de 

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

modalidad general y espectáculos públicos.  Este indicador se alcanzó en 
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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. 

 

Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados.  

Este indicador 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 Comisión Nacional del 

Consumidor.  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 la Dirección 

de Apoyo al Consumidor realiza 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.  

 

b) Metas del Plan Nacional del Desarrollo 2015-2018 

          Sector Economía, Industria y Comercio  
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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 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. Se logró capacitar 

a  personas. 5.459.  

 

 

 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. Se resolvieron  14.895 denuncias interpuestas por los 

consumidores.  
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c) Plan Estratégico Institucional  

 

Matriz del Plan Estratégico: 

PEI Dirección Apoyo al Consumidor 

Objetivo estratégico de Dirección 

1.3.1.1.1 Número de denuncias y reclamos resueltos interpuestos por consumidores 

1.3.1.1.2 Número de reclamaciones resueltas, previo al trámite de la denuncia 

Consumidores con más y mejor información para tomar decisiones 

1.3.2.2 Cantidad de beneficio patrimonial obtenido a favor de los consumidores 

1.3.3.2 Mejoramiento en los tiempos de respuesta de resolución de denuncias en los años 2011-

2013 

Cantidad de solicitudes resueltas entre el número de solicitudes presentadas 

Ejecución presupuestaria (materiales y suministros) 

Responsable: Cynthia Zapata Calvo 

Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

N. D. 
Denu
ncias 
resuel
tas en 
2015-
2018 

13600 

Núme
ro de 
casos  
resuel

tos  

136
00 

340
0 

452
6 

133
% 

129
60 

95
% 

El 
recurso 
humano 
existente 
no es 
suficiente 
para 
atender 
en corto 
plazo 
todas las 
solicitude
s, 
gestiones
, trámites 
o 
procedimi
entos 
que el 
usuario 
requiere. 

Estableci
mientos 
de roles 
de 
trabajo, 
aplicació
n de 
medidas 
contingen
tes, 
optimizac
ión de 
salas de 
audiencia
s, 
notificaci
ón y 
realizació
n de 
audiencia
s 
multipart
es y 

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 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
3677; periodo 2016: 4757; 
periodo 2017: 4526. 
 
El faltante de 
profesionales en el 
Departamento de 
Procedimientos 
Administrativos, limitó la 
capacidad de la Dirección 
para generar más 
resoluciones de casos, 
pues dicho recurso no 
pudo ser nombrado con 
prontitud durante 2017, 
debido al congelamiento 
de plazas por directriz 
presidencial. 
 
Para 2018 se logró la 
excepción al 
congelamiento de plazas 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

regionale
s, 
notificaci
ones vía 
correo 
electrónic
o, 
colaborac
ión de 
personal 
de 
prácticas 
profesion
ales. 

con urgencia; 
iniciativa de 
solicitud de 
autorización 
ante el 
despacho del 
Ministro de 
Hacienda, para 
llenar vacantes; 
envío de 
justificación 
para la solicitud 
de excepción a 
la nueva 
directriz 
presidencial 
2018. 

para la Dirección de 
Apoyo al Consumidor. 

N.D 
Recla
mos 

resuel
tos en 
2015-
2018 
1600 

1600 

Nume
ro de 
recla
mos 

resuel
tos  

160
0 

400 520 
130
% 

198
8 

124
% 

Ídem 
anterior. 

Ídem 
anterior. 

Ídem anterior. Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 729; 
periodo 2016: 739; 
periodo 2017: 520 

Admi
nistra
dos y 
funcio
narios 
públic

os 
capac
itados 
(2015

-
2018) 

6000 

1.2.1.
4.1.3 
Canti
dad 
de 
admin
istrad
os y 
funcio
narios 
públic
os 
infor
mado
s y 
capac
itados 
en las 
áreas 
defini
das 
(Con
sumi
dor) 

600
0 

150
0 

153
5 

102
% 

491
0 

82
% 

Traslado 
a un 
edificio 
que 
reúna las 
condicion
es de 
salud 
ocupacio
nal, que 
tenga 
suficiente 
espacio 
para 
ubicar al 
personal, 
que 
tenga 
espacios 
adecuad
os para 
ubicar 
expedient
es, 
muestras
, 
documen
tos en 

Falta 
instalar 
un 
detector 
de 
metales 
en la 
entrada 
principal 
del 
edificio. 
Con el 
objetivo 
de hacer 
una 
revisión 
rutinaria 
como la 
que 
hacen en 
los 
Tribunale
s de 
Justicia, 
CGR, 
etc. 
Adicional
mente, 

No se 
materializó en 
2017. 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
1810; periodo 2016: 1565; 
periodo 2017: 1535 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

general, 
suficiente
s salas 
de 
audiencia
s tanto 
de 
conciliaci
ón como 
de 
proceso 
ordinario. 
Asimismo
, la 
infraestru
ctura 
debe 
cumplir 
con las 
exigencia
s de la 
Ley 7600 
(parqueo
s, 
servicios 
sanitarios
, rampas 
de 
acceso, 
etc).  
Debería 
ampliarse 
el 
servicio 
de 
atención 
médica 
para los 
funcionari
os, hoy 
se presta 
solament
e 4 horas 
durante 
las 
mañanas
. 
Habilitars
e un área 
para 
ubicar 
bienes de 
desecho, 

se debe 
instalar 
una 
batería 
de baños 
completa, 
para 
usuarios 
hombres/
mujeres y 
discapaci
tados. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

con el fin 
de que la 
Proveedu
ría 
realice el 
trámite 
correspo
ndiente 
para 
disposici
ón. 

1.3.2.
3 

Canti
dad 
de 

colon
es 

recup
erado

s a 
favor 
del 

consu
midor 

650 
millon
es de 
colon

es 

100% 
100
% 

100
% 

₡1,

211
,92
2,2
09.
78 

18
6
% 
 

₡2,

752,
873,
914.
78 
 

423
% 

Poca 
capacida
d 
institucio
nal para 
responde
r ante 
nueva 
legislació
n que 
asigna 
nuevas 
compete
ncias. 

Optimiza
ción de 
los 
recursos 
existente
s, 
asignació
n de 
prioridad
es de 
acuerdo 
con las 
capacida
des 
existente
s. 

No se 
materializó. 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
₡739,862,123.00; periodo 
2016: ₡801,089,582.00; 
periodo 2017: 
₡1,211,922,209.78. 

(Núm
ero 
de 
solicit
udes 
resuel
tas/ 
núme
ro de 
solicit
udes 
prese
ntada
s) x 
100 

100% Canti
dad 
de 

solicit
ud de 
atendi

das 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Aumento 
de 
funciones 
a raíz de 
nuevas 
legislacio
nes y 
reglamen
tos. 

Estableci
mientos 
de roles 
de 
trabajo, 
aplicació
n de 
medidas 
contingen
tes, 
optimizac
ión de 
salas de 
audiencia
s, 
notificaci
ón y 
realizació
n de 
audiencia
s 
multipart
es, 
notificaci
ones vía 
correo 

No se 
materializó. 

Esta línea se incorporó en 
2017 al PEI con una línea 
base de 243 solicitudes. 
Sin embargo, el ingreso 
de peticiones que 
cumplían requisitos 
ascendió a 198, todas las 
cuales quedaron 
totalmente resueltas, por 
lo que en ese sentido, el 
departamento de 
educación al consumidor y 
ventas a plazo, resolvió la 
totalidad de casos que 
recibió. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

electrónic
o, 
colaborac
ión de 
personal 
de 
prácticas 
profesion
ales.  No 
obstante 
lo 
anterior, 
el riesgo 
persiste 
porque el 
recurso 
humano 
que se 
tiene es 
insuficien
te para 
atender 
la 
cantidad 
de casos 
que 
ingresan. 

(Núm
ero 
de 
solicit
udes 
tramit
adas 
en el 
siste
ma/ 
núme
ro de 
órden
es de 
compr
a 
emitid
as) 

88% Canti
dad 
de 
solicit
udes 
tramit
adas  

88
% 

88
% 

    

La falta 
de fluido 
eléctrico 
puede 
provocar 
que los 
sistemas 
no se 
encuentr
en 
disponibl
es, 
impactan
do la 
prestació
n del 
servicio.  
Falta una 
planta 
eléctrica, 
falta de 
ups. 

Se han 
adquirido 
baterías 
y 
grabador
as 
digitales 
para la 
realizació
n de las 
audiencia
s. 
Además 
se han 
adquirido 
UPS para 
algunos 
equipos, 
pero 
siempre 
hay un 
faltante 
de UPS 
para 
cubrir el 
100% de 

No se 
materializó. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

los 
equipos. 

 

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

en el Presupuesto, como las del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

IV. El inventario de logros puntuales durante el periodo de la actual      

administración  

  

En este apartado desarrollamos los principales logros realizados durante la 

presente administración, en los ejes de acción de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor, cuya misión es proteger los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores de conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), resolviendo los 

reclamos y denuncias interpuestas por los consumidores, así como, informar y 

educar a los consumidores de sus derechos y cómo hacerlos valer cuando estos 

son incumplidos por los comerciantes.  

 

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

citar los siguientes. 

 

Para este periodo se brindó el servicio de asesoría información y  orientación a 

212.130 usuarios por las diferentes vías de acceso o presentación, entiéndase 
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Línea 800-CONSUMO, Módulo de Atención (MAP), servicio consumidor en línea 

“formulario web”, Sistema CRM y mediante el correo electrónico, beneficiándose de 

esta forma e informándose sobre los alcances de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento.  

 

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.  

 

Se resolvieron 14.895 denuncias interpuestas por los consumidores ante la 

Comisión Nacional del Consumidor por incumplimientos a la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

 

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 resolución alterna de conflictos.    

 

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

en los años 2014, 2015 y 2017 realizó 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  Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su respectivo Reglamento.  
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La Dirección realizó 65 estudios dentro de los cuales citamos Informes Técnicos, 

estudios de verificación de Reglamentos Técnicos, 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.  

 

En el tema de ventas a plazo que se refiere a la modalidad de adquirir un bien o 

servicio a futuro tal y como lo establece la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, en su artículo 44 la Dirección de Apoyo al 

Consumidor autorizo 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.   

 

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, algunas de éstas coordinadas por otras Instancias, es  necesario 

destacar que en cada una de estas actividades se proyecta quienes somos, 

procedimientos que tenemos y como hacer valer los derechos, de esta forma se 

orientó  a más de 12.000 personas.  

 

También en el ámbito de Cooperación Internacional, la Dirección de Apoyo al 

Consumidor fue sede de la X Reunión Anual del FIAGC y del VI Foro Internacional 

de Protección al Consumidor, de tal forma que tuvo un papel trascendental a nivel 

de organización y realización de dichos eventos lo que permitió el intercambio de 

experiencias e intercambio de mejores prácticas. en temas de consumidor. 

 

Otro logró importantísimo en la presente administración es la adhesión de Costa 

Rica a la OCDE, la cual siguió varios pasos en mayo del 2013, el Consejo Ministerial 
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de la OCDE decidió trabajar estrechamente con Costa Rica, con miras a una 

eventual decisión de iniciar el proceso de adhesión de nuestro país en el 2015. 

 
Como parte de los esfuerzos realizados para iniciar el proceso de adhesión, en 

octubre de 2014 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor (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. 

 
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 Cancún, México, contribuyendo en el panel denominado 

“Confianza del consumidor y crecimiento del mercado”. 

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 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 

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. 

 

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. 
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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 l 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.   

 

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 venció en diciembre del año 2017.  

 

 

Explicar las verificaciones de mercado y el cambio surgido a partir de la 

reestructuración.  

 

También la puesta en marcha del Observatorio de Comercio Electrónico, dado que 

vivimos un mundo cada vez más interconectado por la globalización y por la 

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 
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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 

Decreto Ejecutivo 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. 

 

 
 

V. Estadísticas importantes de la labor realizada en el año 2017.  

 

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

procesos que lleva a cabo cada uno de ellos y sus principales servicios en el periodo 

de enero a diciembre del 2017.  

 

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- Consultas  

 

 

Gráfico No. 1 

Consultas vía de presentación o acceso: Línea 800-CONSUMO, Personales,  

Consumidor en línea “formulario web”, E-mail y CRM  
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(Total 52.578) 

 

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.  

 

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  

 

 

Gráfico No. 2 

33319; 71%

2250; 5%

4913; 10%

975; 2% 5733; 12%

Consultas según via de presentación o acceso 
año 2017

Línea 800-CONSUMO Personales* Consumidor en línea "formulario web" E-mail CRM
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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. 

 

1.4 Beneficio patrimonial   

 

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.  

 

 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 
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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 823 

representa  ¢592.715.151,64 

 

3.2 Expedientes archivado en conciliación  

 

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

conciliación (incluye los acuerdos extraprocesales).    

 

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 

artículo 150 y finalmente un 2% a expedientes desistidos.  

 

Gráfico  No.3 

Desglose de expedientes archivados en conciliación 
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Fuente: DAC, 2017 

 

4. Otras actividades desarrolladas en la Plataforma de Atención al 

Consumidor (PACO): 

 

La Plataforma de Atención al Consumidor 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.  

 

4.1 Día Internacional del Consumidor  

 

823; 26%

855; 27%

722; 23%

707; 22%

61; 2%

Conciliados Acuerdos extraprocesales Archivado 150 Ad Portas Desistidos
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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  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 Financieras, en dicha actividad 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, 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 el tema de impacto recomendaciones 

para interponer una denuncia web, posicionando este tema para que el usuario 

conozca de que puede interponer su denuncia desde su casa, oficina o lugar donde 

se encuentre, requisito básico disponer de internet. 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  No.1 

Cantidad de actividades realizadas 

Enero – diciembre año 2017 

Nombre de actividad y lugar  Cantidad  

  

Fecha 
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Mesa redondas: La Protección Efectiva del Consumidor de 

Servicios Financieros en Costa Rica 
1 

15 de 

marzo 

VIII Feria Nacional de Educación Financiera – Boulevar frente 

a Correos de Costa Rica  
1 

31 de 

octubre  

Total  2  

 

Fuente: DAC,  2017 

 

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 2017 resaltan 

los siguientes eventos realizados con la Red de Consumidores:  

1. Los miembros de las Organizaciones de Consumidores que componen la 

RED asistieron por invitación a diversas actividades, entre ellas a Mesa 

Redonda sobre el tema de “La Protección Efectiva del Consumidor de 

Servicios Financieros en Costa Rica”, en el Colegio de Abogados, en 

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

conversatorio sobre Comercio Electrónico.   

2. Se realizaron reuniones de seguimiento y esto permitió capacitarlos en 

temas sobre Ventas a Plazo y Comercio Electrónico, de tal forma que los 

miembros de las Organizaciones estén informados y sean agentes 

multiplicadores de los alcances de la Ley 7472 y su Reglamento.  

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

electrónicamente, por los miembros de dichas Organizaciones.  
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b) DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DPA)    

 

El Departamento Procedimientos Administrativos, contempla los siguientes 

procesos:  

 

1. Trámite de denuncias  

 

1.1 Cantidad de denuncias ingresadas   

 

Gráfico No.4 

Cantidad de denuncias ingresadas 

 (Total 4.450) 

 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

1.2 Cantidad de denuncias ingresadas según materia   

 

Gráfico No.5 

Cantidad de denuncias, según materia  

 (Total 4.450) 
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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.  

 

1.3 Cantidad de denuncias ingresadas según bien o servicio  

 

Gráfico No.5 

Cantidad de denuncias, según bien o servicio  

 (Total 4.450) 
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Fuente: DAC, 2017 

 

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.  

 

1.4  Beneficio patrimonial en millones de colones   

 

Gráfico  No. 7 

Comparativo de beneficio patrimonial según mecanismo empleado  

(RAC y otros)1  

En millones de colones 

                                                      
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: DAC, 2017  

 

El gráfico demuestra que los mecanismos de resolución alterna de conflictos (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.  

 

1.5  Expedientes resueltos  

 

Cuadro Nº 2 

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 
 

Fuente: DAC, 2017  
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c)  DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL CONSUMIDOR Y VENTAS A PLAZO 

 

A continuación, se detallan las actividades que se realizaron durante el año 2017:  

 

1. 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.  

El cuadro que a continuación se presenta resume las gestiones que se realizaron 

para el periodo de análisis, en este tema.  

 

Cuadro  No. 3 

Cantidad de gestiones realizadas 

                                           Enero-diciembre año 2017 

Gestiones realizadas  Total 
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Certificaciones 596 

Resoluciones 303 

Informes legales 455 

Oficios de Prevención 841 

Oficios Resultado Análisis Estados Financieros 211 

Oficios generales 157 

Memos 18 

TOTAL 2.581 

 
Fuente: DAC, 2017  
 
En el siguiente cuadro se refleja la cantidad de solicitudes autorizadas según bien 

o servicio.  

 
 

Cuadro  No. 4 

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  
 

 

2. Publicidad  

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.   

 
Cuadro  No. 5 

Cantidad de estudios de verificación 

                                           Enero-diciembre año 2017 
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Mes 
Cantidad de 
Estudios de 
verificación 

Descripción 

Febrero 
 
 
 
 
 
 

1 
 

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: Maria Esther 
Caravaca Fray 
 

Marzo 1 

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:  Maria Esther Caravaca Fray 
 

Junio 1 

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 
 

Julio 
0 
 

En este mes no se reporta estudio de verificación de mercado en 
publicidad. 
 

Agosto 
1 
 

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.  
 

Setiembre 1 

Estudio de Verificación de Publicidad Expo Casa 2017, se realizó en base 
a la publicidad que se tomó 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 0 
En este mes no se reporta estudio de verificación de mercado en 
publicidad. 
 

Noviembre 1 
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 
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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. 

 
 

 
TOTAL:  6 

 

 

Fuente: DAC, 2017 

 

3. Comercio electrónico   
 

En el tema de comercio electrónico se realizaron 19 estudios relacionados con 

páginas web.   

 
 

Cuadro  No. 6 

Cantidad de estudios de fiscalización en comercio electrónico 

                                           Enero-diciembre año 2017 

Acumulado  Estudios publicidad 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 4 

Junio 0 

Julio 3 

Agosto 1 

Setiembre 7 

Octubre 0 

Noviembre 0 

Diciembre 4 

Total 19 

                  
Fuente: DAC, 2017  
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Cuadro  No. 7 

Cantidad de sitios web identificados  

 

 Categorías Cantidad Acumulado 

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 1 423 

13 Almacenes 
 

7 

14 Supermercados 
 

11 

15 Universidades 
 

22 

 Total 1 792 

 

 

 

 

4. Otras labores realizadas  
 

Cuadro  No. 8 

Fiscalizaciones en ventas a plazo, servicios financieros  
y mercados emergentes por mes 

 

Mes 
# 

fiscalizaciones 
Descripción 
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Febrero 

1 

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. 
 

1 
Proyecto Real Garita –Homes Grupo Inmobiliario. 
Avance del proyecto en sitio. 
 

Marzo 

1 

Construactual - Condomio. Avance del proyecto 
en sitio de Hacienda Espavel, Natura Viva, 
Trapiche V.  
 

1 
Expo Móvil 2017: Centro de Eventos Pedregal 24 
de marzo. 11 stands visitados. 
 

Mayo 

1 

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. 
 

1 

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 

1 

Fiscalización inmobiliaria: 23 de junio y se 
visitaron 5 proyectos: Residencias Al-Andalus; 
Málaga Valencia; Málaga San Antonio; Málaga San 
Rafael; Panorama Condominio. 
 

1 

Fiscalización General: 22 de junio y se visitaron 3: 
CR Viajes Mayorista y Tour Operador; Promotora 
Destinos Vacacionales S.A y Carro Fácil. 
 

Julio 0 
N.D 
 

Agosto 
1 

Fiscalización sistemas de financiamiento venta 
de electrodomésticos – Día de la madre: del 1 al 
4 agosto: se visitaron 11 establecimientos. 
 

1 
Fiscalización Expo Casa y Decoración 2017: del 23 
al 25 de agosto. Se visitaron 76 stand, 186 
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proyectos (138 autorizados, 29 sin autorizarse, 19 
entrega inmediata). 

Setiembre 
 

0 
No se reportan. 

Octubre 1 

Fiscalización Garantías vehículos nuevos: 
solicitud de documentos del 12 al 19 junio, 
recibidos del 22 junio al 7 julio.  
15 prevenciones   

 
 
 
 
 

Noviembre 

1 

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. 

1 

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 1 
Estudio exploratorio en ópticas. Trabajo de campo 
el 19 de diciembre. No se realizan prevenciones. 
Estudio en colaboración a la CPS / Michael Panzera 

Total 14  

 

Fuente: DAC, 2017  
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4. Proceso de 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, 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 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. 

 

Cuadro  No. 9 

Cantidad de capacitaciones  
 

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, 
Ley 7472. 

1 72 34 38 
Liceo Luis Dobles Segreda 14/03/2017. Derechos y 
Deberes, Ley 7472. 

1 66 42 24 
Liceo Luis Dobles Segreda 15/03/2017. Derechos y 
Deberes, Ley 7472. 

1 68 42 26 
Liceo Luis Dobles Segreda 16/03/2017. Derechos y 
Deberes, Ley 7472. 

1 35 20 15 
Liceo Luis Dobles Segreda 17/03/2017. Derechos y 
Deberes, Ley 7472. 

1 60 22 38 
Escuela Rafael Osejo. 24/03/2017. Derechos y Deberes, 
Ley 7472. 

1 93 48 45 
Colegio de Abogados. Mesa Redonda “La Protección 
Efectiva del Consumidor de Servicios Financieros en 
CR”. 15/03/2017 
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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 Reglamentos Técnicos, 
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, Ley 7472. 

1 58 42 16 
Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y 
de Servicios (COTEPECOS) 28/03/2017. Derechos y 
Deberes, Ley 7472. 

1 44 27 17 
Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y 
de Servicios (COTEPECOS) 29/03/2017. Derechos y 
Deberes, Ley 7472. 

1 84 39 45 
Escuela La Salle. 31/03/2017. Derechos y Deberes, Ley 
7472. 

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 autoregulación en materia de consumo 

A
go

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 

Se
ti

e
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 
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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
e

m
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  
 

Cuadro Nº 10 

Capacitaciones 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  

     
 

Cuadro Nº 11 
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Capacitaciones por tema, año 2017 

 

Fuente: DAC, 2017  
 

 

Cuadro Nº 12 

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  
 

 

5. Participación en Comisiones  

La Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC) participó en el año 2017, 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) 

27

3

1

1

3

0 5 10 15 20 25 30

Ley 7472 y sus Generales

Economía Familiar y Finanzas Personales

Medicamentos falsificados, etiquetado en Reglamentos
Técnicos, Normas de calidad (Inteco), seguridad en

productos

Ventas a plazo

Compras electrónicas
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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 

 

VI. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles con una 

justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público  y 

cometidos de la institución.  

 

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 Dirección de Apoyo al Consumidor es el ente 

encargado de proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores,  de 

conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 7472), resolviendo sus reclamos y denuncias, 

asi como, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo 

hacerlos valer.   

 

Cuadro Nº 13 

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 Dirección de Apoyo al 
Consumidor es el ente 
encaragdo de proteger los 
derechos e intereses 
legítimos de los 
consumidores, de 
conformidad con lo que 
establece la Ley de 
Promoción de la 
Competencia y Defensa 

2015 

₡1.079.000.000,00 47 
mobiliario y equipo 

de oficina 

2016 

₡1.248.385.841,00 48 
mobiliario y equipo 

de oficina 
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Año  Recursos financieros  
Recurso 

humanos  
Materiales 
disponible 

Justificación  

2017 

₡1.140.837.240,00 47 
mobiliario y equipo 

de oficina 

Efectiva del Consumidor -
Ley Nº 7472-, en razón de 
ello necesita los recursos 
financieros y humanos 
para atender las consultas 
y tramitar los reclamos de 
los consumidores, tramitar 
las denuncias interpuestas 
ante la Comisión Nacional 
del Consumidor, realizar 
actividades de 
información, educación y 
divulgación para informar 
a los consumidores acerca 
de sus derechos y cómo 
hacerlos valer, 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.   

 

 

Gráfico  No. 8 

Comparativo presupuesto, Dirección Apoyo al Consumidor  
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VII. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones 

salariales acordadas, procesos de contratación iniciados u adjudicados, así 

como procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas, viajes 

realizados por funcionarios y funcionarias de la Institución.  

 

a) Descripción y justificación de créditos asumidos.  

 

No aplica para la Dirección de Apoyo al Consumidor  

 

b)  Procesos de contratación iniciados u adjudicados. 

 

Los cuadros que a continuación se presentan 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 

Dirección de Apoyo al Consumidor.  

 

Cuadro Nº 14 

Principales contrataciones año 2014 

Contrataciones  2014 Descripción 

¢0,00

¢200.000.000,00

¢400.000.000,00

¢600.000.000,00

¢800.000.000,00

¢1.000.000.000,00

¢1.200.000.000,00

¢1.400.000.000,00

2014 2015 2016 2017



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 54 

2014CD-000002-22300 Servicio de alimentación para las sesiones de la 
Comisión Nacional del Consumidor  

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 
Comisión Nacional del Consumidor  

2014CD-000027-22300 Tonner 

2014CD-000053-22300 Carpetas  

2014CD-000075-22300 Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 

2014CD-000095-22300 Materiales de oficina 

2014CD-000097-22300 Tonner  

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 aereo 

2014CD-000157-22300 Volantes  

2014CD-000177-22300 Tonner 

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 

  

 

 
 
 
Cuadro Nº 15 

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 Tonner 

2015CD-000008-22300 Contrato de mantenimiento de aires 
acondicionados 

2015CD-000009-22300 Toldo 
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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 
Comisión Nacional del Consumidor 

2015CD-000038-22300 Contrato mantenimiento de fotocopiadoras 

2015CD-000047-22300 Escáner 

2015CD-000051-22300 Materiales de oficina 

2015CD-000095-22300 Pantallas planas 

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 Tonner 

2015LA-000004-22300 Consultoría o asesoría legal  
 
Cuadro Nª 16 

 

 
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. 
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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 Tonner  

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 
Comisión Nacional del Consumidor  

2016CD-000107-22300 papel y otros  

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 

Respuestos para fotocopiadora 

2016CD-000128-22300 Silla 

2016CD-000134-
0008100001 

Servicio de implementación de software de gestión 
de contenido website. 

 

 
Cuadro Nº 17 
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 
Comisión Nacional del Consumidor  
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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 Tonner  

2017CD-000067-
0008100001 

Tonner  

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 

 

c) Procesos o demandas enfrentadas o promovidas  

 

Cuadro Nº 18 

Procesos o demandas enfrentadas  

Dirección de Apoyo al Consumidor, 2014-2017 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Nº de 
Expediente 

administrativo 

Nº de 
Expediente 

judicial 
Nombre Actor 

Motivo de la 
demanda 

Pretención Inicial Resolución 

Fecha Pretención Fecha Resolución 

  

 13-7919-
1027-CA  

 VISOL S.A.  
 Proceso de 
conocimiento  

2013 

a) Daño 
patrimonial y 
lucro cesante 
ø386.493.274,00  
b) Daño moral 
ø50.000,00     c) 
Daño moral 

  Casación 
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objetivo 
ø386.493.274,00      
d) Más intereses 
y ambas costas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

14-001838-
1027-CA 

 Interamericana 
de Producciones 
Esmeralda S.A. 
y otros  

 Medida 
cautelar  

2014 

Suspender los 
efectos del 
decreto DE-
37899-MEIC 

    

  
13-7226-
1027-CA 

 CONCORI  
 Proceso de 
conocimiento  

2013 

Daños y 
perjuicios y 
nulidad del Voto 
931-13 

  SL y rechaza de plano 
casación 

  

 14-793-
1027 CA  

 DESICAR S.A.  
 Proceso de 
conocimiento  

2014 

Daños y 
perjuicios y 

costas 
procesales. 

Nulidad de los 
votos 1193-13 y 

1663-13 

  SL y archivado 

  

14-4763-
1027 

 CITROCAR 
S.A.  

 Proceso de 
conocimiento  

2014 

Daños y 
perjuicios, 
costas 
procesales y 
nulidad de votos.  

  Desistido 

  
 13-4622-
1027-CA  

 FEDEFUTBOL  
 Amparo de 
legalidad  

2013 
Nulidad de votos   PCL Tribunal resolvió 

revocar la multa  

  
 14-611-
1027  

 Portones  
Americanos S.A.  

 Amparo de 
legalidad  

2014 
Nulidad de votos     

  

 10-
000992-
1027-CA  

 Motores 
Británicos  

 Proceso de 
conocimiento  

2010 
  

  
Condena en costas 
(hasta ejecución de 
sentencia) 

  

 11-3608-
1027-CA y 
11-004259-
1027-CA  

 British 
American 
Tobacco Central 
América S.A. y 
Tabacalera 
Costarricense 
S.A.   

 Proceso de 
conocimiento  

2011 

  

15/12/2014 

Condena en costas 
(hasta ejecución de 
sentencia) 

  

 15-7160-
1027-CA  

 Quality Motors  
 Proceso de 
conocimiento  

2015 

Nulidad de votos 
y condenatoria 
en costas 

  

Se enviaron copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

  

 15-
004993-
1027-CA  

 Coopealianza 
R.L.  

 Proceso de 
conocimiento  

2015 

Nulidad del voto 

2016 

Se enviaron copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

  
 
 

 16-
002234-
1027-CA  

 VEINSA  
 Medida 
cautelar  

2016 

Suspensión del 
acto 
administrativo 2016 

Se enviaron copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

  

 16-
000832-
1027-CA  

 Corporación 
PEISA S.A.  

 Proceso de 
conocimiento  

2016 

Nulidad del acto 
administrativo 

2016 

Se enviaron copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

  

 16-
000651-
1027-CA  

 CIASA 
ADVISORS  

 Proceso de 
conocimiento  

2016 

Nulidad del acto 
administrativo 

2016 

Se enviaron copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

  

 16-
001350-
1027-CA  

 MEDIO DE 
PAGO MP S.A.  

 PROCESO 
DE 
Conocimiento 
y medida 
cautelar  

2016 

Nulidad del acto 
administrativo 

2016 

Se enviaron copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 
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 16-10016-
1027-CA  

 CADENA DE 
DESARROLLOS 
TURÍSTICOS 
CADETUR S.A.  

 PROCESO 
DE 
Conocimiento 
y medida 
cautelar  

2016 

 Nulidad del acto 
administrativo  

2016 

Se envió informe y  
copias certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

  

 16-
012060-
1027-CA  

 
CORPORACION 
MOTORTEC 
S.A.  

 PROCESO 
DE 
Conocimiento 
y medida 
cautelar  

2016 

 Nulidad del acto 
administrativo  

2016 

 Se envió informe y  
copias certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR  

297-10 

 17-
008896-
1027-CA-6  

 AGENCIAS DE 
VIAJES MIKI 
S.A.  

 Proceso de 
conocimiento  

2017 

 Nulidad del acto 
administrativo  

2017 

 Se envió informe y  
copias certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR  

1179-14 

17-11362-
1027-CA 

LC Y V 
INVERSIONES 
CARACHI S.A 

MEDIDA 
CAUTELAR  

2017 

Suspensión del 
acto 
administrativo 

2017 

Se envió informe y  
copias certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR 

1760-12 
17-006363-
1027-CA-9 

TELEFONICA 
DE COSTA 
RICA TC S.A 

Proceso de 
conocimiento 2017 

Nulidad del acto 
administrativo 

2017 

CONTESTACION AL 
TRASLADO Y copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR POR 
COMPLEMENTO 
OFICIO AJ-OF-080-17 

2675-12 
17-008570-
1027-CA-9 

TELEFONICA 
DE COSTA 
RICA TC S.A 

Proceso de 
conocimiento 2017 

Nulidad del acto 
administrativo 

2017 

CONTESTACION AL 
TRASLADO Y copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR POR 
COMPLEMENTO 
OFICIO AJ-OF-080-17 

3221-12 
17-006364-
1027-CA-6 

TELEFONICA 
DE COSTA 
RICA TC S.A 

Proceso de 
conocimiento 2017 

Nulidad del acto 
administrativo 

2017 

CONTESTACION AL 
TRASLADO Y copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR POR 
COMPLEMENTO 
OFICIO AJ-OF-080-17 

3023-12 

17-
003351-
1027-CA 

TELEFONICA 
DE COSTA 
RICA TC S.A 

Proceso de 
conocimiento 2017 

Nulidad del acto 
administrativo 

2017 

CONTESTACION AL 
TRASLADO Y copias 
certificadas del 
expediente a solicitud 
de la PGR POR 
COMPLEMENTO 
OFICIO ADPb-4945-
2017 

 

d) Viajes realizados por funcionarios y funcionarias de la Institución.  

 

En relación al tema de los viajes realizados por funcionarios de la Dirección de 

Apoyo al Consumidor, se realizaron 31, en los cuales visitaron países como 

Panamá, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala, México, Honduras, Paraguay y 

Argentina.   Así como, Francia, Suecia, Reino Unido, Suiza y Turquía.   En lo que 

respecta a los recursos 13 de ellos se realizaron con recursos internos, 12 con 

recursos mixtos y 6 con recursos externos. Además, dentro de las actividades 

destaca la participación en Conferencias, Foros, Comités, Reuniones, Talleres y 
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Programas de formación con  Organismos la Red Internacional de Protección al 

Consumidor y Cumplimiento (ICPEN), el Foro Iberoamericano de Agencias de 

Protección al Consumidor (FIAGC), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), Consejo Centroamericano de Protección al 

Consumidor (CONCADECO), Compal Programa de la UNCTAD (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que provee fortalecimiento 

institucional y de capacidades en materia de competencia y protección al 

Consumidor, para 16 países beneficiarios de América Latina, Organización de 

Estados Americanos y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección Intelectual, entre otros.  

 

Cuadro Nº 19 

Listado de viajes, 2014-2017 

 

No 
Acuerdo 
de viaje 

Funcionario 
Dirección / 

Departamento 
País 

destino 
Fecha del 

viaje 

Descripción de la 
actividad del 

viaje: seminario, 
taller, 

capacitación, 
representación. 

 Recursos 
Externos/ 

Internos/Mixtos 

Ente 
Organizador / 

Financiador 

Motivo e 
importancia para 

el MEIC la 
participación en 

la actividad.  
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029-
2014 

Dora López 
López 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ciudad 
Panamá, 
Panamá 

20 al 24 de 
mayo del 
2014 

Conferencia de la 
Red Internacional 
de Protección al 
Consumidor y 
Cumplimiento 
(ICPEN) 

Internos 

Presupuesto del 
MEIC,  programa 
223 Protección al 
Consumidor, 
subpartida 10503 
"Transporte al 
Exterior"; 
subpartida 10504 
"Viáticos al 
Exterior"  .    

La participación del 
MEIC en  
representación del 
país en la 
conferencia de 
ICPEN demuestra la 
importancia de 
compartir 
experiencias en 
materia de 
prevención y 
observancia de la 
ley, pues a través 
de ello es posible 
comparar nuestro 
nivel de avance y 
establecer metas 
más ambiciosas 
hacia el futuro. 
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049-
2014 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Bogotá, 
Colombia  

26 al 29 de 
agosto de 
2014. 

IV Foro 
Internacional de 
Protección al 
Consumidor: 
Publicidad y 
Derecho y la VIII 
Reunión del Foro 
Iberoamericano de 
Agencias 
Gubernamentales 
de Protección al 
Consumidor- FIAGC 

Mixtos 

Los gastos por 
concepto de 
hospedaje para 
ambas 
funcionarias serán 
cubiertos por la 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio de 
Bogotá.                                            
Los gastos por 
concepto de 
transporte al 
exterior,  
alimentación  y 
otros gastos  son 
cubiertos por el 
Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio (MEIC), 
programa 223 
Protección al 
Consumidor, 
subpartida 10503 
“Transporte al 
Exterior” y 
subpartida 10504 
“Viáticos al 
Exterior” 

Es de interés para el 
MEIC propiciar un 
intercambio de 
experiencias y 
regulación en 
materia de 
publicidad e 
información.  Este 
foro se lleva a cabo 
con el auspicio del 
Programa COMPAL, 
administrado por la 
Conferencia de la 
Naciones Unidas 
para el Comercio y 
el Desarrollo –
UNCTAD- y se 
contará con la 
presencia de 
expertos 
internacionales de 
otros países fuera 
de la región con el 
fin de comparar 
experiencias.  Por 
su parte la VIII 
Reunión del Foro 
Iberoamericano de 
Agencias 
Gubernamentales 
de Protección al 
Consumidor – 
FIAGC, tiene como 
objetivo el 
intercambio de 
información sobre 
políticas públicas de 
protección al 
consumidor y 
mejores prácticas 
de regulación y 
cumplimiento de la 
ley para un 
mejoramiento en la 
protección de los 
consumidores a 
nivel 
iberoamericano. 

049-
2014 

Maricruz 
Goñi Díaz 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Bogotá, 
Colombia  

26 al 29 de 
agosto de 
2014. 
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074-
2014 

Dora López 
López 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Suecia y 
Francia,  

18 al 30 de 
octubre  

Participación en 
Comité de Políticas 
del consumidor 
OCDE y ICPEN 

Internos 

Los gastos por 
concepto de 
transporte al 
exterior y gastos 
parciales de 
hospedaje y 
alimentación,  son 
por el Ministerio 
de Economía, 
Industria y 
Comercio, 
mediante las 
partidas 105-03 y 
105-04, 
respectivamente, 
del programa 223 
Protección al 
Consumidor. 

Es de interés para el 
Ministerio asistir a 
la 88ª Sesión del 
Comité de Políticas 
del Consumidor de 
la Organización 
para la Cooperación 
y el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE), en la cual 
se revisarán las 
Directrices de la 
OCDE para la 
Protección del 
Consumidor en el 
Contexto del 
Comercio 
Electrónico 
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098-
MEIC-
2014 

Cynthia 
Zapata Calvo  

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
El Salvador 

24 y 25 de 
noviembre 
del 2014 

V Reunión 
Ordinaria del 
Consejo 
Centroamericano 
de Protección al 
Consumidor 
(CONCADECO) 

Mixtos 

El Hospedaje fue 
cubierto por la 
Defensoría del 
Consumidor de El 
Salvador.  Tiquete 
aéreo, viáticos y 
otros gastos por el 
MEIC. 

El objetivo de la V 
Reunión Ordinaria 
del Consejo 
Centroamericano 
de Protección al 
Consumidor 
(CONCADECO) es el 
intercambio de 
información sobre 
políticas públicas de 
protección al 
consumidor y 
mejores prácticas 
de regulación y 
cumplimiento de la 
ley, para un 
mejoramiento en la 
protección de los 
consumidores a 
nivel 
centroamericano. 
Por su parte, 
durante el ciclo de 
reuniones 
temáticas sobre el 
Sistema Nacional 
de Protección al 
Consumidor, se 
tiene como objetivo 
facilitar el 
conocimiento de la 
experiencia de 
implementación del 
Sistema Nacional 
de Protección al 
Consumidor en El 
Salvador, a fin de 
analizar las mejores 
herramientas y 
experiencia 
adquirida por el 
país 
centroamericano; 
así como las 
características, 
ventajas y 
desventajas del su 
puesta en práctica.  

098-
MEIC-
2015 

 Maricruz 
Goñi Díaz 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
El Salvador 

24 y 25 de 
noviembre 
del 2014 

V Reunión 
Ordinaria del 
Consejo 
Centroamericano 
de Protección al 
Consumidor 
(CONCADECO) 

Mixtos   

  

0016-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata  

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Lima, Perú 

04 al 07 de 
marzo 

Conferencia de 
cierre del COMPAL 
II y lanzamiento del 

COMPAL III 

Externos  
Los gastos del viaje 

son financiados 
por INDECOPI 
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029-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Suecia y 
Francia,  

14 al 22 de 
abrí del 

2015 

Conferencia de 
Primavera  y 

Reunión de alto 
nivel del ICPEN "89 
Sesión del Comité 

de Políticas del 
Consumidor" 

Internos 

Los gastos del 
viaje, 

alimentación, 
tiquete aéreo, 

hospedaje, 
alimentación y 

otros,  son 
cubiertos por el  
programa 22300 
del Ministerio de 

Economía, 
Industria y 
Comercio. 

 Como parte del 
Plan " Costa Rica 

camino a la OCDE",  
se pretende una 

posible adhesión a 
la OCDE por lo que 

es de interés para el 
MEIC, participar en 
dichas reuniones, 

ya que se revisarán 
las Directrices para 

la Protección al 
Consumidor en el 

contexto de 
Comercio 

Electrónico.  

046-
MEIC-
2015 

Kattia Chávez 
Dirección de 

Apoyo al 
Consumidor 

Perú 
15 al 19 de 

junio del 
2015 

Primer Programa  
de Formación 

Especializada en 
Protección al 
Consumidor 

Mixtos 

Los  gastos del 
viaje en cuanto 
alimentación, 

hospedaje, 
inscripción al 

evento y 
materiales es 

financiado por  
Conferencia de 

Naciones Unidas  
para el Comercio y 

el Desarrollo 
UNCTAD, 

mediante COMPAL 
e INDECOPI. El 

tiquete aéreo es 
costeado por el 
Ministerio de 

Economía, 
Industria y 
Comercio 

mediante el 
programa 215000 

"Actividades 
Centrales" 

Es de interés para el 
Ministerio de 

Economía, Industria 
y Comercio sobre 

dicha actividad es el 
fortalecimiento de 

las capacidades 
técnicas  de la 

Dirección de Apoyo 
a Consumidor, en  

cuanto a los 
derechos de los 

consumidores que 
utilizan como 

medio el comercio 
electrónico para la 

adquisición de 
bienes o 

contratación de 
servicios.  
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056-
MEIC-
2015 

Kattia Chávez 
Dirección de 

Apoyo al 
Consumidor 

Guatemala 
20 al 22 de 

julio del 
2015 

Taller Regional  
denominado 
"Apoyo a la 

Implementación de 
un Sistema de Aleta 

Pública" 

Externos 

Los gastos del viaje 
son financiados 

por  el Programa 
Regional de Apoyo 

a la Calidad y al 
Aplicación de 

Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias en 

Centroamérica  
(PRACAMAS). 

Es de interés para el 
Ministerio de 

Economía, Industria 
y Comercio, 

presentar a los 
países  de la región 
participantes en el 

taller, una 
herramienta 

informática y los 
procedimientos de 

aplicación del 
Sistema de Alerta 

Rápida para el 
fortalecimiento de 

las capacidades 
técnicas  de los 
organismos que 

tienen a cargo  la 
protección de los 
derechos de los 
consumidores.  



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 67 

077-
MEIC-
2015 

Kattia Chávez 
Dirección de 

Apoyo al 
Consumidor 

Colombia 
2 al 4 

setiembre 
del 2015 

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. 

Mixtos 

Los gastos del viaje 
por concepto de 
Hospedaje son 
cubiertos por la 

Súper Intendencia 
de Industria y 
Comercio del  
Gobierno de 

Colombia y los 
gastos de viáticos y  
tiquete aéreo son 
cubiertos por el 

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio 

Es  de interés para 
el Ministerio de 

Economía, Industria 
y Comercio, ya que  

se pretende 
trabajar en los 

retiros de 
productos a nivel 

nacional y 
reportarlos a la Red 
con la finalidad de 

compartir la 
información sobre 

los productos 
inseguros y alertar 
a los miembros a 

efectos de que 
investiguen si en su 
país también han 

ingresado los 
productos riesgosos 

y viceversa. 
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079-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Perú 

15 al 18 de 
setiembre 
del 2015 

Participación en el 
foro " V Foro 

Internacional  de 
Protección al 

Consumidor" y en la 
Reunión  Anual del 

Foro 
Iberoamericano de 

Agencias 
Gubernamentales 
de Protección al 

Consumidor. 

Mixtos 

Los  gastos del  
viaje por  concepto 

de hospedaje y 
alimentación para 

el 15 y 16 de 
setiembre , son  
cubiertos  por El 

Instituto Nacional 
de Defensa de la 

Competencia y de 
la Protección de la 

Propiedad 
Intelectual de Perú 

(INDECOPI). El 
tiquete aéreo es 
cubierto por la 

Organización para 
la Cooperación  y 

el Desarrollo 
Económico 

(OCDE). Los gastos 
de alimentación y  
hospedaje para los 

días 17 y 18 son 
cubiertos por el 

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio. 

Es  de interés para 
el Ministerio de 

Economía, Industria 
y Comercio, ya que  
esta  reunión tiene  
como objetivo el 
intercambio  de  

información sobre 
políticas públicas de 

protección al 
consumidor y 

mejores practicas. 
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092-
MEIC-
2015 

Dora López 
López 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Reino Unido 
y Francia 

16 al 15 de 
octubre y 
del 19 al 

23 de 
octubre 
del 2015 

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 

Internos 

Todos los gastos 
del viaje son 

financiados  por el 
Ministerio de 

Economía, 
Industria y 
Comercio  

Es de interés para el 
Ministerio de 

Economía, Industria 
y Comercio , ya que 

permite el 
intercambio de 
información  y 

mejores practicas 
para la protección 

de los  
consumidores a 

nivel global. 
Además con la 

participación del 
MEIC se pretende  
fortalecer la labor 
de la Dirección de 

Apoyo al 
Consumidor y  a la 
vez contribuye al 

proceso de 
adhesión a la OCDE  
y  generar mayores 

vínculos de 
cooperación 

internacional.  

117-
MEIC-
2015 

Cynthia 
Zapata 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
México 

18 al 19 de 
noviembre 

de 2015 

"Tercera Cumbre de 
América del Norte 
sobre Seguridad de 

Productos de 
Consumo" 

Internos 

Los gastos del viaje 
son financiados  
por medio del 
Ministerio  de 

Economía, 
Industria y 
Comercio 

 La  cumbre  tiene  
como  propósito la 

promoción y el 
fortalecimiento  de 

la cooperación 
regional para 

facilitar el 
intercambio de 
información, la 

discusión de 
iniciativas y el 
desarrollo de 

futuros 
compromisos que 

refleja las 
prioridades 

respecto a la 
seguridad de los 

productos de 
consumos. 
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121-
MEIC-
2015 

Andrés 
Vargas Irola y 

Carolina 
Badilla 

Esquivel  

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor/ 
Dirección de 
Apoyo a la 

Competencia 

Perú 
23 al 27 de 
noviembre 

de 2015 

I Programa de 
Formación en 
Defensa de la 

Competencia Sobre 
Programas de 

Clemencia de la 
Escuela INDECOPI-

COMPAL  

Mixtos  

Los gastos de 
hospedaje, 

alimentación y 
traslado interno 
serán asumidos 
por la Escuela 

INDECOPI- 
COMPAL y el 

tiquete aéreo será 
cubierto por el 

MEIC. 

Esta actividad es de 
interés para el 
Ministerio de 

Economía. Industria 
y Comercio pues 
generará nuevas 

herramientas que 
ayudarán a una 

mejor comprensión 
de la materia y en 
la formulación de 
una propuesta de 
reforma legal a la 

ley De Promoción a 
la competencia y 
Defensa Efectiva 
del Consumidor.  

009-
MEIC-
2016 

Cinthya 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Colombia 

10 y 11 de 
marzo 

Segunda 
Conferencia Anual 

del COMPAL III 
Mixtos 

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 

Para el Ministerio 
de Economía, 

Industria y 
Comercio esta 
actividad es de 

suma importancia 
ya que en esta 
conferencia se 

evaluará la 
implementación de 
las actividades del 

proyecto de 
cooperación 

COMPAL a nivel de 
todos los países 

beneficiarios, entre 
los que se 

encuentra CR.  
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020-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Reino Unido 
y París, 
Francia 

4 al 7 de 
abril en el 

Reino 
Unidos y 
del 11 al 

14 de abril 
en 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 Grupo de 

Trabajo de 
Seguridad de los 

Productos de 
Consumo de la 

Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico 

Internos 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 

alimentación, 
serán financiados 
por el programa 

21500 "Actividades 
Centrales".  

La asistencia a las 
sesiones del Comité 

y el Grupo de 
Trabajo de la OCDE 
fortalecerá la labor 
del Ministerio en el 

campo de la 
protección al 
consumidor y 
contribuirá al 

proceso de 
adhesión de Costa 

Rica a dicha 
Organización. Así 

mismo, la 
participación en la 

Conferencia y la 
Reunión de Alto 
Nivel de ICPEN 

permitirá generar 
vínculos con 

organismos de 
cooperación 

internacional, a fin 
de establecer 
mecanismos 

colaborativos con la 
Dirección de Apoyo 
al Consumidor de 

Costa Rica. 
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022-
MEIC-
2016 

Marycruz 
Goñi Díaz 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ciudad de 
Tegucigalpa, 

Honduras 

31 de 
marzo y 01 

de abril 

Encuentro Regional 
"Hacia el consumo 
saludable y seguro 
en Centroamérica y 

República 
Dominicana" 

Externos 

Los gastos por 
concepto de 

tiquete aéreo, 
hospedaje y 

alimentación serán 
financiados por el 

Consejo de 
Ministros de Salud 

(COMISCA) 

En el encuentro 
regional se 

pretende elaborar 
de manera 

consensuada un 
plan de acción 
conjunta, que 

contenga iniciativas 
regionales e 

intersectoriales que 
se puedan impulsar 
en cada uno de los 

países orientados al 
consumo saludable 
y seguro; logrando 

de esta forma 
insumos que 

permitan cumplir 
objetivos 

institucionales para 
la tutela y 

protección efectiva 
de los derechos e 

intereses legítimos 
de los 

consumidores, 
como lo es el 

derecho a contar 
con productos 

seguros y 
saludables.  
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041-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ciudad de 
Antigua, 

Guatemala 

30 al 31 de 
mayo 

III Taller Regional 
sobre Cuestiones 
de Competencia y 

Protección al 
Consumidor  

Externos 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Comercio y 

Desarrollo 

En este encuentro 
se pretender 

abordar las mejores 
prácticas entre 
autoridades de 

competencia y de 
protección al 

consumidor en 
Latinoamérica e 

identificar las 
sinergias entre 

ambos en asuntos 
específicos, 

logrando de esta 
forma insumos que 

nos permitan 
cumplir objetivos 

institucionales para 
la tutela y 

protección efectiva 
de los derechos e 

intereses legítimos 
de los 

consumidores 
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042-
MEIC-
2016 

Maricruz 
Goñi Díaz 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Lima, Perú 

23 al 27 de 
mayo 

Segundo Programa 
de Formalización 
Especializada en 

Protección al 
Consumidor 

denominado "La 
protección del 

consumidor 
financiero en 
Latinomérica 

Externos 

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) 

La participación del 
MEIC tiene como 

proposito la 
obtención de 

conocimientos 
teoricos prácticos 
necesarios para 

comprender, 
aplicar y replicar los 

aspectos 
fundamentales 

restos y realidades 
de la protección de 
consumidores de 

servicios 
financieros, los 

sistemas 
regulatorios, 
soluciones y 

mejores prácticas 
internacionaes para 
la protección de los 

consumidores en 
este tipo de 

mercado. 

  
Salomè 

Gutièrrez 
Sancho 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ciudad de 
Panamá 

27 al 29 de 
julio 

Capacitación 
regional sobre 

Normativa 
Aplicable a 

Productos Lácteos 

Externos 

Programa de 
Apoyo a la Calidad 
y a la Aplicación de 
Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias de 

Centroamèrica 
(PRACAMS) 

Que la participación 
del MEIC 

representa un 
especial interés, 

dadas las 
competencias en 

materia de 
reglamentación 

técnica y 
verificación en el 

mercado de 
productos làcteos 
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101-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

París, 
Francia 

7 al 10 de 
noviembre 

92 Reunión del 
Comité de Políticas 
del Consumidor y la 

13 Reunión del 
Grupo de Trabajo 

de Seguridad de los 
Productos de 

Consumo de la 
Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económicos 

Internos 

Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico 

La participación a 
dichas reuniones es 
indispensable pues 
se presentará ante 

ese comité la 
revisión de accesión 
de nuestro país en 

el tema como la 
asistencia a las 
reuniones del 

Comité y el Grupo 
de Trabajo de la 

OCDE 

102-
MEIC-
2016 

Maricruz 
Goñi Díaz 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ginebra, 
Suiza 

17 al 20 de 
noviembre 

Primera Reunión 
del Grupo 

Intergubernamental 
de Expertos (GIE) 

en Derecho y 
Política de 

Protección al 
Consumidor 

Internos 

Grupo 
Integubernamental 
de Expertos de las 
Naciones Unidas 

Que la participación 
del MEIC es de 

suma importancia 
ya que en esta 

reunión se definirá 
el método y 
programa de 

trabajo que tendrá 
el grupo 

intergubernamental 
de expertos dentro 

de las Naciones 
Unidas. Así mismo, 

definir la 
metodología de las 

revisiones 
voluntarias entre 

pares en materia de 
política y regulación 

de protección al 
consumidor.  
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119-
MEIC-
2016 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Paraguay 

17 y 18 de 
noviembre 

Conferencia sobre 
Derechos de 

Consumidor e 
Intercambio de 
experiencias en 
América Latina 

Internos 

Secretaria de 
Defensa del 

Consumidor y el 
Usuario (SEDECO) 

de Paraguay 

Que la participación 
del MEIC es de 

suma importancia, 
ya que en esta 
conferencia se 
compartirá la 

experiencia de 
nuestro marco 

regulatorio, además 
de intercambiar 

información sobre 
la atención y 

trámite de quejas y 
denuncias de los 

consumidores 

021-
MEIC-
2017 

Cinthya 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

30 al 31 de 
marzo  

Conferencia Annual 
Compal III 2017 

Mixtos 
Programa 

ACODECO y MEIC 

Que la participación 
es de suma 

importancia ya que 
es donde se definen 

las Bases de 
Cooperación del 

Programa Compal, 
además de 

fortalecer los 
conocimientos en 

materia de 
consumidor y crear 

nexos de 
cooperación de 
parte de estos 
organismos.  

021-
MEIC-
2017 

Cinthya 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

30 y 31 de 
marzo 

Reunión de Consejo 
Centroamericano 

de Agencias de 
Protección al 
Consumidor y 

Conferencia Annual 
del Compal II 

Mixtos 

Autoridad de 
Protección del 
Consumidor y 

Defensa de 
Competencia de 

Panamá 

Que la participación 
es importante ya 

que incide 
directamente en el 
mejoramiento de 

las condiciones 
regionales de 

mercado y en el 
fortalecimiento 

institucional 
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024-
MEIC-
2017 

Cinthya 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

París, 
Francia 

24 al 27 de 
abril 

93 Reunión del 
Comité de Políticas 
del Consumidor y 
en la 14 Reunión 

del Grupo de 
Trabajo de 

Seguridad de los 
Productos de 

Consumo 

Internos 

Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico (OCDE) 

Que la participación 
es de suma 

importancia, ya que 
incide directamente 

e reafirmar la 
intención de 
avanzar en el 
proceso de 

adhesión de Costa 
Rica a dicho 
Organismo 

042-
MEIC-
2017 

Sergio Solís 
Amen 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Lima, Perú 

22 al 26 de 
mayo 

Curso " Campañas 
de Educación para 
el Consumidor y de 

cumplimiento 
voluntario para las 

empresas" 

Mixtos 

Instituto de 
Defensa del 

Consumidor y 
Propiedad 
Industrial 

(INDECOPI) 

La presente 
actividad reviste de 
interés en el marco 

del Programa 
Compal III, el cual 
cubre a catorce 

países de 
latinoamérica 

dentro de los cuales 
esta Costa Rica, así 
mismo, tiene como 
objetivo fortalecer 

las capacidades 
técnicas de las 

Agencias de 
Protección al 
Consumidor 

054-
MEIC-
2017 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 

Ginebra, 
Suiza 

03 al 05 de 
julio  

Segunda Reunión 
del Grupo 

Intergubernamental 
de Expertos (GIE) 

en Derecho y 
Política de 

Protección del 
Consumidor 

Internos 

Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico (OCDE) 

Seguimiento al 
Programa de 

Trabajo del Grupo 
Intergubernamental 
de expertos dentro 

de las Naciones 
Unidas y a los 

reportes de los 
países sobre el 

avance en la 
implementación de 

las nuevas 
directrices de las 
Naciones Unidas 
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074-
MEIC-
2017 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Argentina 

16 al 23 de 
septiembre 

Primer Taller de 
Diálogo entre las 
Asociaciones de 

Consumidores y la 
Red de Consumo 

Seguro y la Salud de 
la OEA; en el VII 

Foro Internacional 
de Protección al 
Consumidor: las 

relaciones de 
consumo y la 

confianza en el 
escenario global y 

en la reunión del XI 
Foro 

Iberoamericano de 
Agencias 

Gubernamentales 
de Protección al 

Consumidor 
(FIAGC) 

Mixtos 

Programa de 
Competencia y 
Protección de 

Consumidor en 
Améria Latina 

(COMPAL) 

 “Primer Taller de 
Diálogo entre las 
Asociaciones de 

Consumidores y la 
Red de Consumo 

Seguro y Salud de la 
OEA.”, constituye 

un primer paso 
para promover un 

diálogo 
constructivo con las 

asociaciones, a 
efectos de 

establecer acciones 
conjuntas para 

asegurar productos 
y servicios cada vez 
más seguros para 
los consumidores. 

Por su parte, la 
participación en la 
Reunión del "VII 

Foro Internacional 
de Protección al 
Consumidor: las 

relaciones de 
consumo y la 

confianza en el 
escenario global”, 

permitirá abordar la 
relación entre el 

desarrollo, la 
competitividad y la 

protección del 
consumidor en 
Latinoamérica, 
como vías para 

fomentar la 
confianza de los 
consumidores en 

los mercados 
regionales y la 
participación 
ciudadana en 
políticas de 

protección al 
consumidor. En 
relación con la 

participación en el 
XI Foro 

Iberoamericano de 
Agencias 

Gubernamentales 
de Protección al 

Consumidor 
(FIAGC), Costa Rica 

tiene el 
compromiso de 

traspasar la 
Presidencia que ha 
estado ejerciendo 
del 2016 a 2017 a 

su sucesor 
Argentina y rendir 

el informe 
respectivo.  
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094-
MEIC-
2017 

Cynthia 
Zapata Calvo 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Francia 

04 al 10 de 
noviembre 

WPCPS`s 15TH 
meeting y la CCP`s 

94TH sesión, 
organizado por la 
Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

Internos 

Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico (OCDE) 

/ MEIC 

La participación del 
Ministerio de 

Economía, Industria 
y Comercio en 

dicha actividad es 
de suma 

importancia, ya 
que, incide 

directamente en 
reafirmar la 
intención de 
avanzar en el 
proceso de 

adhesión de Costa 
Rica a dicha 

Organización. 

096-
MEIC-
2017 

Kattia Chaves 
Matarrita 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
México 

25 al 27 de 
octubre 

Cuarta reunión 
ordinaria anual del 
plenario de la Red 

de Consumo Seguro 
y Salud –RCSS- de la 

Organización de 
Estados Americanos 

(OEA); y el taller 
Sobre la Seguridad 
de los Productos 

Mixtos 

Procuraduría 
Federal del 

Consumidor del 
Gobierno de 

México 

El objetivo 
primordial de los 

eventos es el 
fortalecer la 
capacidad 

institucional de las 
agencias 

gubernamentales -
Estados Miembros 

que participan en la 
Red de Consumo 
Seguro y Salud- 
competentes en 

materia de 
seguridad de los 

productos de 
consumo, 

incluyendo la 
generación y 

difusión de alertas 
de seguridad 

nacionales y su 
comunicación al 
sistema de alerta 

regional con el 
enfoque 

sistemático, 
internacional e 

interdisciplinario y 
la debida atención 

de la participación e 
involucramiento de 
la sociedad civil y 
autoridades de 

salud.  
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097-
MEIC-
2017 

Dora López 
López 

Dirección de 
Apoyo al 

Consumidor 
Turquía 

13 al 16 de 
noviembre 

 Taller de Mejores 
Prácticas y la 

Conferencia de 
otoño de la Red 
Internacional de 

Protección al 
Consumidor y 
Cumplimiento 

Internos MEIC 

La asistencia al 
Taller de Mejores 

Prácticas y la 
Conferencia de 
ICPEN permitirá 
generar vínculos 

con organismos de 
coopera0ción 

internacional, a fin 
de establecer 
mecanismos 

colaborativos con la 
Dirección de Apoyo 
al Consumidor de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Resultado y avances de todos los Proyectos de Cooperación 

Internacional vigentes.  

 

1. Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al 

Consumidor (FIAGC) 
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Costa Rica a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC) integra el Foro 

Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor 

(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 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 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 20 

 

AÑO FORO INTERNACIONAL LOGROS DAC 

2014 VIII Foro Iberoamericano 
de Agencias 
Gubernamentales de 
Protección al Consumidor. 
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 Foro Iberoamericano de 
Agencias 
Gubernamentales de 
Protección al Consumidor. 
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 
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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 Foro Iberoamericano de 
Agencias 
Gubernamentales de 
Protección al Consumidor. 
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 
entre invitados internacionales, 
Abogados litigantes, funcionarios 
de la Dirección de Apoyo al 
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Consumidor, 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 
artículo 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 inclusion 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. 
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2017 XI Foro Iberoamericano de 
Agencias 
Gubernamentales de 
Protección al Consumidor. 
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. 

 
 

 

 

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 
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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 Dirección 

de Apoyo al Consumidor, a través del desarrollo de herramientas 

tecnológicas y de capacitación.  

 

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. 
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La Dirección de Apoyo al Consumidor ha participado activamente de las actividades 

desarrolladas a través de la escuela INDECOPI-COMPAL, tal y como se describe 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 21 

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 version 
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 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 88 

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 Ley de 
Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del 
Consumidor 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.  
 
Se obtuvieron los 
conocimientos necesarios 
para analizar los mecanismos 
y herramientas requeridas 
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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 
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buenas prácticas 
comerciales. 

 

 

3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (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. 

 Fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas 

públicas. 

 

En mayo del 2013, el Consejo Ministerial de la OCDE decidió trabajar 

estrechamente con Costa Rica, con miras a una eventual decisión de 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 
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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 Grupo de Trabajo de 

Seguridad de los Productos de Consumo. 

 

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. 

 

Por otro lado, el Grupo de Trabajo de Seguridad de los Productos de Consumo 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 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), asistió por primera vez a las 

reuniones del Comité de Políticas del Consumidor y su Grupo de Trabajo, en calidad 

de “Invitado”. 
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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. 

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. 
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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, tal y como se describe en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 22 

 

Instrumento Posición Principales Brechas 

Decisión-Recomendación del 

Consejo sobre el sistema de 

notificación de la OCDE para 

Aceptación 

 Reportar las acciones adoptadas en 

respuesta a las notificaciones 

recibidas. 
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medidas de seguridad del 

consumidor 

 Promover la coordinación con otras 

instituciones (Ministerio de Salud, 

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. 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 95 

Recomendación del Consejo 

sobre protección del 

consumidor en el comercio 

electrónico 

Aceptación 

 Proyecto de Ley de Comercio 

Electrónico. 

 Reforma a la Ley 7472 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  

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 

Aceptación con 

un plazo de 

implementación 

 Sistema integrado de recopilación 

de datos sobre lesiones. 
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lesiones que involucran 

productos de consumo 

(diciembre 

2019) 

Recomendación del Consejo 

referente a la protección del 

consumidor en materia de 

crédito de consumo 

Aceptación con 

observaciones 

 Reforma al Reglamento de la Ley 

7472 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 

organizaciones de consumidores 

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 
 

 

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. 
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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, destaca la reunión que se llevó a cabo con los miembros de la 

Comisión Nacional del Consumidor, 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. 

 

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 Cancún, México, contribuyendo en el panel denominado 

“Confianza del consumidor y crecimiento del mercado”. 

 

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 
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de adhesión a la delegación de 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 Ley 7472, 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 Comisión Nacional del 

Consumidor 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 Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección 

al Consumidor (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 Red Internacional de Protección al Consumidor y Cumplimiento (ICPEN, por 

sus siglas en inglés). 

 Mejoras en materia de resolución de controversias: acceso a mecanismos justos, 

accesibles, transparentes y efectivos para resolver disputas de comercio 
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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 Organización 

de Estados Americanos (OEA). 

 Regulación para combatir el spam: a cargo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

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 Comisión Nacional del Consumidor y facultarla para que 

represente a los consumidores en las disputas, así como reforzar el rol de las 

organizaciones de consumidores. 

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 Grupo de Trabajo de Seguridad de los 

Productos de Consumo. 

 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 100 

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 Ley de Promoción de 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Decreto Ejecutivo 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 Decreto Ejecutivo 37899-MEIC 

de la prohibición para el comerciante de enviar comunicaciones no solicitadas 

por cualquier medio. 

 Continuación de los esfuerzos para reformar la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, a fin de incluir 

disposiciones que brinden a la Comisión Nacional del Consumidor la facultad de 

representar a un grupo de consumidores. 

 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 Grupo de Trabajo de 

Seguridad de los Productos de Consumo. 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. 
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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 Decreto Ejecutivo 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 Comisión Nacional del Consumidor para 

abordar las cláusulas contractuales abusivas y administrar las sanciones por 

incumplimientos. 

f) Optimizar la cooperación trasfronteriza para facilitar la resolución de 

controversias a través de las fronteras. 

g) Mejorar la comunicación en materia de seguridad de productos y retiros del 

mercado con el sector comercial y las aduanas. 

 

Estas recomendaciones serán abordadas en la próxima reunión del Comité de 

Políticas del Consumidor, programada para abril de 2018. 

 

Por último, abajo se presenta un cuadro con 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: 

 

Cuadro Nº 23 
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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 

 

4. Red Internacional de Protección al Consumidor y Cumplimiento (ICPEN, 

por sus siglas en inglés) 
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La DAC es miembro de la Red Internacional para la Protección del Consumidor y 

Cumplimiento, ICPEN (por sus siglas en inglés), una organización integrada por 

autoridades gubernamentales de protección al consumidor de todo el mundo, 

creada para compartir información sobre actividades comerciales transfronterizas 

que afectan a los consumidores y potenciar la cooperación internacional. 

 

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. 

 

Aunado a lo anterior, la DAC participa activamente en otras actividades de la Red, 

incluyendo: 

 

a) Mes de Prevención del Fraude: 
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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 Dirección 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. 

 

b) 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. 
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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. 

 

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. 

 

c) 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. 

 

d) 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.  
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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. 

 

e) 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 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. 

 

f) 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. 
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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. 

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. 

 

Para concluir, el siguiente cuadro contiene un resumen de las reuniones de ICPEN 

en las que ha participado Costa Rica desde el 2014 hasta el 2017: 

 

Cuadro Nº 24 

 

 

Reunión Fecha y Lugar Logros 
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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 Comisión Nacional 

del Consumidor, así como el 

cumplimiento de la legislación de 

protección al consumidor en general. 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 109 

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. 

 

 

 

IX. Resultados y avances de todos los Proyectos que desarrollaron en el 

2017 y no son de Cooperación Internacional.  

a) Contrato para la solución tecnológica de información y 

telecomunicaciones (Sistema de Administración de casos y Expediente 

Electrónico CRM) 
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El 20 de diciembre del 2013 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

suscribió con la División de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de 

Electricidad (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. 

 

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 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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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 Dirección de Apoyo al 

Consumidor, 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. 
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 Registro de empresas y usuarios 

 

Con este moderno Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico, 

la Dirección de Apoyo al Consumidor 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. 

b) Contrato financiero y de comercio electrónico  

En fecha 5 de diciembre de 2016 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

pagó por las contrataciones identificadas como Nº 2016CD-000085-008100001 Y 

Nº 2016CD-000086-008100001, por medio del vínculo externo con el Consejo 

Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y consistentes en identificación 

y diseño institucional sobre 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 debería realizar 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.  

c) 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 
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la DAC y los departamentos que la integran, así como los servicios que brindamos 

a los consumidores.   

 

d) Contrato Plan Remedial  

 

LICITACION ABREVIADA 2015LA-000004-22300 

Proyecto: "Contratación de una persona jurídica que facilite profesionales en 

derecho a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio".  

El objeto del proyecto requirió Contratar una persona jurídica que facilitara al menos 

cinco profesionales en derecho a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, para la resolución de 650 expedientes 

administrativos, correspondientes todos a denuncias ante la Comisión Nacional del 

Consumidor. 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 Dirección de 

Apoyo al Consumidor. 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. Por su 

parte, 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 
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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. 

 

X. Capítulo de ACCESO DE INFORMACION   

a-Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el 

año, el número total de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de 

recursos de amparo sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y el resultado de dichos procesos. 

La información es pública y el usuario tiene acceso a ella por los diversos medios 

que hemos facilitado y mejorado año con año, dentro de los cuales destacan el 

servicio de línea 800, el módulo de atención al público, el servicio de consumidor en 

línea, así como correo electrónico y el Sistema de Administración de Casos y 

Expediente Electrónico.  

En 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.  

Gráfico Nº 9  Consultas brindadas, años 2014-2017 
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Fuente: DAC, 2014-2017 

b-Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el 

período. 

En el tema de capacitaciones a funcionarios y usuarios tenemos que se logró 

capacitar a 5.459 personas.  De las cuales para los años 2016 y 2017 son 3.100 

divididas en 1.850 fueron mujeres y 1.250 hombres, de esta forma se beneficiaron 

no solo funcionarios internos sino también usuarios externos en diversos temas 

relacionados con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (Ley 7472) y su respectivo Reglamento, así como temas de Ventas a 

Plazo, Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos y Comercio Electrónico 

entre otros a destacar.  
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Gráfico Nº 10 Capacitaciones años 2014-2017 

 

 

Gráfico Nº 11 Personas capacitadas según sexo, años 2016-2017 
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Fuente: DAC, 2016-2017 

El gráfico refleja que la participación de las mujeres supera la cantidad de hombres 

capacitados para el periodo de análisis.  

c-Indicación de cantidad y características de procedimientos administrativos, 

disciplinarios y sus resultados vinculados con el acceso a la información 

pública, cuando estos se encuentren concluidos. 

En el caso de la Dirección de Apoyo al Consumidor, este apartado no aplica.  

d-Indicación de mejoras y avances presentados durante el período para 

hacer más ágil y efectivo el derecho de acceso a la información. 

Uno 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).  
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Con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Administración de Casos y 

Expediente Electrónico los usuarios de los servicios de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor, 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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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, tal y como se puede observar en el cuadro que se presenta.  

 

Gráfico Nº 12 Reclamos ingresados, años 2014-2017 
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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.  

XI. Un análisis de los siguientes aspectos.  

 

1. Los problemas y las limitaciones encontrados. 

 

El principal problema es la cantidad de recurso humano, para el volumen de casos 

ingresados y los diferentes servicios brindados.   La disminución en el recurso 

humano repercute muchísimo, esto debido a incapacidades, movilidad y 

congelamiento de plazas.   

 

2. Las tareas pendientes al año correspondiente a la memoria 

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

se les brindó seguimiento durante el año 2017.  

 

a) Seguimiento de recomendaciones de la Auditoria Operativa realizada en el 

año 2015 y 2017: 

 Revisar el Reglamento Nº 37899-MEIC en los aspectos referentes a 

ventas a plazo, en particular los tiempos de respuesta y la definición 

de solvencia económica (en proceso).  

 Actualizar Manual de Procedimientos (cumplido, manual publicado en 

intranet). 

 Desarrollo de un sistema con base de datos para registro y 

autorización de ventas a plazo (en proceso, se tiene previsto presentar 

un proyecto para obtener los recursos para la puesta en marcha del 

sistema). 

 Mejorar las condiciones de espacio en el archivo institucional (en 

proceso para abril del año en curso el MEIC, tiene programado 

proceder con el traslado de sede y la asignación de un espacio dentro 

del archivo institucional para los expedientes concluidos).  

 Actualización de los libros de actas de la Comisión Nacional del 

Consumidor (ejecutado, libros al día).   

b) Búsqueda de mecanismo de sostenibilidad para la línea 800-CONSUMO, a 

través de un operador externo. 

 Contratación en ejecución por un año prorrogable a dos años más.  

c) Contratación del mantenimiento operativo, preventivo y hospedaje del 

sistema de administración de casos CRM. 

 Contrato vence en noviembre del 2018.  En proceso nueva 

contratación.  

d) Reforzamiento del personal, para los procesos de instrucción, resolución y 

seguimiento y solicitud de presupuesto extraordinario.  
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e) Reforma al Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (Ley /472) en el capítulo de Ventas a Plazo (en 

proceso).  

f) Sistema y base de datos para autorización y registro de empresas (en 

proceso solicitud de presupuesto extraordinario).  

 

XII. Retos, objetivos e inversiones visualizadas para el mediano y largo 

plazos, tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional.  

 

a) Limitación del recurso humano para atender la demanda creciente de 

servicios. 

b) Coordinación con el Ministerio de Educación Pública para cumplimiento de 

transitorio IV de la Ley de Promoción de la Competencia  y Defensa Efectiva 

del Consumidor. 

c) Participación en campañas informativas, globales y barridos de internet: En 

el marco de la OCDE, el ICPEN y de la RCSS.  

d) Realización de estudios de publicidad: tradicional (revisión en épocas de alto 

consumo), comercio electrónico (revisión de sitios).  

e) Realización de fiscalizaciones de mercado: en materia de ventas a plazo y 

opciones de financiamiento.  

f) Reforma al Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor en el capítulo de ventas a plazo.  

g) Capacitación: capacitar al sector sobre los alcances de la Ley y sensibilizarlo 

sobre la importancia de su cumplimiento.  

h) Simplificación de trámites: del proceso de autorización de ventas a plazo 

(ligado a la Reforma Reglamentaria, coordinado con la Dirección de 

Simplificación de Trámites.  

i) Mejoramiento de las capacidades de investigación en coordinación con MP 

y OIJ  (fraudes y delitos informáticos). 

j) Sistemas de alertas: Levantamiento de sistemas de alertas y productos 

seguros en coordinación con Aduanas y con el Hospital de Niños. 
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k) Educación Financiera: continuar con el trabajo de impulsar la Educación 

Financiera. 

 

XIII. Conclusiones sobre el cumplimiento de metas.  

 

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

(DAC),  se desprenden consideraciones generales y específicas. 

 

1. Conclusión general: 

 Durante el año 2017 la Dirección de Apoyo al Consumidor concluyó con  las 

labores planificadas en  las metas presupuesto, establecidas para el 

Programa 223 Protección del Consumidor, Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y el Plan Estratégico Institucional (PEI).   De esta situación se 

desprende que la labor durante el periodo de enero-diciembre y durante los 

años citados en esta memoria presenta un balance muy positivo.  

 

2. Conclusiones específicas, para el año 2017:  

 

a) Se brindaron 52.578 consultas por las diferentes vías de acceso o 

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

servicio consumidor en línea, correo electrónico y CRM.     

b) Se lograron resolver 520 reclamos, vía la negociación telefónica. 

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

capacitó a 1.535 personas, de las cuales 848 corresponden a mujeres y 687 a 

hombres.    

d) Se resolvieron 4.526 denuncias, de las 3.400 establecidas como meta.  

e) En lo que respecta a la resolución de reclamos y denuncias, se logró devolver 

¢1.211.922.209,78 de beneficio patrimonial.  

f) La Dirección también realizó 6 estudios de publicidad en eventos como Expo 

Construcción 2017, Expo Móvil, Día de la Madre, Expo Casa, entre otros. en 
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los cuales se verificaron temas como la información suministrada al 

consumidor.  

g) Se autorizaron 198 solicitudes en Ventas a Plazo.  

h) Se logró luego de una serie de gestiones la adhesión de Costa Rica a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

i) Otra labor importante de resaltar es el seguimiento a proyectos como CRM, 

Línea 800-CONSUMO, Observatorio en Comercio Electrónico, Página Web.  

j) En materia jurídica tenemos la reforma al Reglamento de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 78472), decreto Nº 

40703-MEIC, sobre la Protección al Consumidor en el contexto del Comercio 

Electrónico.  
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B) REQUERIMIENTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR CASA 

PRESIDENCIAL  

 

1. Un resumen de los resultados financieros, preferiblemente auditados, y 

la situación financiera de la entidad a efectos de una comprensión 

general del público. Lo anterior implica que deberá incluirse una versión 

simplificada pero comprensible del balance general y evolución del 

patrimonio, puntos clave de las notas sobre los estados financieros y 

la opinión que reciben.  

No aplica a la Dirección de Apoyo al Consumidor, solicitud al Departamento 

Financiero.  

 

2. Cantidad de usuarios o beneficiarios que reciben los bienes y/o 

servicios, cuando aplique.  

 

La Dirección de Apoyo al Consumidor brindo el servicio de asesoría e 

información a 212.130 usuarios en los años 2014-2017.   

 

Cuadro Nº 25 

Cantidad de usuarios  

Año  Cantidad   

2014 48337 

2015 54676 

2016 56539 

2017 52578 

Total  212130 

 

Fuente: DAC-2014-2017 
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3. Datos del aumento en la cantidad de funcionarios durante el periodo, 

así como su clase (clasificación de puestos) y salarios brutos. 

 

En este apartado tenemos los cuadros por año con la cantidad de funcionarios, 

con su respectiva clase y los salarios brutos.  
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR    AÑO 2014

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

SUELDO

TOTAL

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION  

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  INT. 300.850,00¢                                                    

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia 461.815,00¢                                                    

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia   Int. 2.999.868,00¢                                                 

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE POLITICAS Y VERIFICACION DE MERCADO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   1.766.170,50¢                                                 

5 351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho Salome   1.365.502,50¢                                                 

6 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Rosales Blandino Eduardo 942.775,50¢                                                    

7 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio 1.102.372,50¢                                                 

8 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 1.330.241,50¢                                                 

Cambio Temporal P.S.S. 01/06/2014 1.022.612,50¢                                                 

9 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   1.163.365,00¢                                                 

10 28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez Damaris 1.424.225,00¢                                                 

11 626 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Wille Eric Roberto 1.184.046,50¢                                                 

12 630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes José M. 1.542.681,50¢                                                 

13 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther 1.406.509,50¢                                                 

14 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe 1.356.205,00¢                                                 

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

15 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia 326.442,00¢                                                    

16 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz 1.944.611,50¢                                                 

17 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen 1.492.599,50¢                                                 

18 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina 1.030.499,00¢                                                 

19 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    876.202,50¢                                                    

20 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika 1.185.500,50¢                                                 

21 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana 1.278.622,00¢                                                 

22 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Mesén Vargas Silvia   1.296.863,50¢                                                 

23 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Villalobos Shirley 1.187.677,50¢                                                 

24 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela 1.244.579,00¢                                                 

25 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 1.468.693,00¢                                                 

Gutiérrez Bermúdez Yendri 1.330.906,50¢                                                 

26 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor  Int. 1.166.696,50¢                                                 

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

27 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S. 1.852.068,00¢                                                 

Rojas López Yorleny    Int. 1.657.414,50¢                                                 

28 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A. 371.228,00¢                                                    

29 98837 Técnico de Servicio Civil 3 Vindas Castiglioni José Elías 411.073,00¢                                                    

30 28206 Oficinista Servicio Civil 2 Rosales Valladares María 556.770,00¢                                                    

31 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia 390.422,00¢                                                    

32 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra 486.392,00¢                                                    

33 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen 339.238,00¢                                                    

34 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda 358.432,00¢                                                    

35 351080 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Obando Veronica 1.170.524,50¢                                                 

36 28395 Prof. De Servicio Civil 3 VACANTE 01/09/2014 1.317.814,00¢                                                 

37 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas López Yorleny  1.314.016,50¢                                                 

Ramírez Alfaro Cindy     INT. 1.142.749,50¢                                                 

38 72690 Prof. De Servicio Civil 2 Cartín Ocampo Juan Gabriel 1.229.603,00¢                                                 

39 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana 1.214.364,00¢                                                 

40 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall 1.208.921,50¢                                                 

41 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca 1.321.307,00¢                                                 

42 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban 1.214.364,00¢                                                 

43 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura 1.226.600,50¢                                                 

44 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   1.166.170,50¢                                                 

45 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 1.191.768,50¢                                                 

46 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 1.339.088,50¢                                                 

47 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall 1.326.289,50¢                                                 
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR   AÑO 2015

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

SUELDO

TOTAL

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION  

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  INT. 311.957,00¢                                                     

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia 481.753,00¢                                                     

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia    N.P.F. 3.065.439,00¢                                                  

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE POLITICAS Y VERIFICACION DE MERCADO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   1.808.571,00¢                                                  

5 351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho Salome   1.400.931,00¢                                                  

6 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Rosales Blandino Eduardo 966.615,00¢                                                     

7 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio 1.169.905,50¢                                                  

8 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 1.345.574,50¢                                                  

Cambio Temporal Acuña Chacón Paola   INT. 1.206.109,50¢                                                  

9 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   1.199.711,50¢                                                  

10 28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez Damaris 1.461.380,50¢                                                  

11 626 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Wille Eric Roberto 1.215.104,50¢                                                  

12 630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes José M. 1.576.822,00¢                                                  

13 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther 1.439.026,00¢                                                  

14 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe 1.392.528,50¢                                                  

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

15 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia 337.985,00¢                                                     

16 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz 1.988.375,00¢                                                  

17 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen 1.542.128,00¢                                                  

18 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina 1.055.253,50¢                                                  

19 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    901.440,00¢                                                     

20 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika 1.214.415,50¢                                                  

21 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana 1.309.701,50¢                                                  

22 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Mesén Vargas Silvia   1.330.347,00¢                                                  

23 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Villalobos Shirley 1.240.558,50¢                                                  

24 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela 1.275.252,50¢                                                  

25 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 1.501.982,50¢                                                  

26 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   1.194.869,50¢                                                  

27 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor  Int. 1.195.359,50¢                                                  

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

28 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S. 1.893.238,50¢                                                  

Rojas López Yorleny    Int. 1.693.117,50¢                                                  

29 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A. 383.534,00¢                                                     

30 98837 Técnico de Servicio Civil 3 Vindas Castiglioni José Elías   Int. 440.146,00¢                                                     

31 28206 Oficinista Servicio Civil 2 Rosales Valladares María 572.237,00¢                                                     

32 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia 403.055,00¢                                                     

33 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra 500.660,00¢                                                     

34 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen 350.999,00¢                                                     

35 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda 370.520,00¢                                                     

36 351080 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Obando Veronica 1.201.466,50¢                                                  

37 28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero Jorge 1.345.460,00¢                                                  

38 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas López Yorleny  1.348.793,50¢                                                  

Ramírez Alfaro Cindy 1.171.170,50¢                                                  

39 72690 Prof. De Servicio Civil 2 VACANTE 01/07/2015 1.256.806,00¢                                                  

40 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana 1.244.711,50¢                                                  

41 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall 1.241.413,00¢                                                  

42 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca 1.352.900,50¢                                                  

43 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban 1.244.711,50¢                                                  

44 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura 1.253.752,50¢                                                  

45 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 1.220.767,50¢                                                  

46 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 1.369.803,50¢                                                  

47 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall 1.356.854,50¢                                                  
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR   AÑO 2016

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

SUELDO

TOTAL

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION  

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  INT. 321.438,00¢                                                        

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia 485.287,00¢                                                        

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia    N.P.F. 3.096.598,00¢                                                     

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE POLITICAS Y VERIFICACION DE MERCADO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   1.832.962,50¢                                                     

5 351076 Prof. De Servicio Civil 3 Gutiérrez Sancho Salome   1.420.697,50¢                                                     

6 28233 Prof. De Servicio Civil 1-A Rosales Blandino Eduardo 979.689,50¢                                                        

7 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio 1.187.412,50¢                                                     

8 351071 Prof. De Servicio Civil 2 Chavez Vargas Julio A. 1.266.873,50¢                                                     

9 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 1.378.240,50¢                                                     

10 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   1.220.521,00¢                                                     

11 28399 Prof. De Servicio Civil 2 Cerdas Jiménez Damaris 1.480.009,00¢                                                     

12 626 Prof. De Servicio Civil 2 Saborio Badilla Esteban 1.432.851,00¢                                                     

13 630 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Barrantes José M. 1.593.260,50¢                                                     

14 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther 1.455.452,50¢                                                     

15 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe 1.415.553,00¢                                                     

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

16 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia 347.914,00¢                                                        

17 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz 2.045.077,50¢                                                     

18 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen 1.558.564,50¢                                                     

19 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina 1.068.330,00¢                                                     

20 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    914.505,50¢                                                        

21 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika 1.230.834,00¢                                                     

22 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana 1.326.126,00¢                                                     

23 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Mesén Vargas Silvia   1.346.772,50¢                                                     

VACANTE 16/11/2016

24 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Calvo Villalobos Shirley 1.244.028,00¢                                                     

25 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela 1.291.674,00¢                                                     

26 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 1.515.122,50¢                                                     

27 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   1.210.187,50¢                                                     

28 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor  Int. 1.210.675,50¢                                                     

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

29 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S. 1.913.240,00¢                                                     

Rojas López Yorleny    Int. 1.716.401,50¢                                                     

30 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A. 394.247,00¢                                                        

31 98837 Técnico de Servicio Civil 3 Vindas Castiglioni José Elías   Int. 449.660,00¢                                                        

VACANTE 16/12/2016

32 28206 Oficinista Servicio Civil 2 Rosales Valladares María 586.198,00¢                                                        

33 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia 414.104,00¢                                                        

34 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra 513.389,00¢                                                        

35 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen 361.152,00¢                                                        

36 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda 381.009,00¢                                                        

37 351080 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Obando Veronica 1.216.784,50¢                                                     

38 28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero Jorge 1.361.922,00¢                                                     

39 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas López Yorleny  1.361.921,50¢                                                     

Ramírez Alfaro Cindy 1.186.486,50¢                                                     

40 72690 Prof. De Servicio Civil 2 Agüero Barboza Maria Auxiliadora 1.276.157,50¢                                                     

41 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana 1.261.132,00¢                                                     

42 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall 1.257.833,50¢                                                     

43 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca 1.369.324,00¢                                                     

44 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban 1.261.132,00¢                                                     

45 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura 1.269.072,50¢                                                     

46 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 1.236.087,50¢                                                     

47 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 1.386.234,00¢                                                     

48 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall 1.375.483,00¢                                                     
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PROGRAMA 223 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR     AÑO 2017

No.

NO. 

PUEST

O CLASE NOMBRE SERVIDOR

SUELDO

TOTAL

22300-01-0001 UNIDAD DE DIRECCION  

1 78827 Oficinista Servicio Civil 2 Ujueta Montes de Oca Fernando  334.112,00¢                                                        

2 98836 Secretario de Servicio Civil 2 Vargas Arroyo Dannia 501.146,00¢                                                        

3 28157 Director   c Zapata Calvo Cynthia    N.P.F. 3.175.289,50¢                                                     

22300.01.0002  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION Y VENTAS A PLAZO

4 28252 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Chaves Matarrita Kattia   1.885.787,50¢                                                     

5 90050 Prof. De Servicio Civil  2 Solís Amén Sergio 1.224.432,00¢                                                     

6 351071 Prof. De Servicio Civil 2 Chavez Vargas Julio A. 1.305.068,00¢                                                     

7 356130 Prof. De Servicio Civil 2 Vartanian Alarcón Daniel A. 1.412.690,00¢                                                     

8 351078 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Quirós Marjorie   1.255.759,00¢                                                     

9 373055 Prof. De Servicio Civil 2 Paniagua Oviedo Alexander 1.208.204,00¢                                                     

10 642 Prof. De Servicio Civil 2 Caravaca Fray María Esther 1.494.367,00¢                                                     

11 45411 Prof. De Servicio Civil 2 Chacón Baltodano Luis Felipe 1.453.885,00¢                                                     

22300.01.0003  DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA  DE ATENCION AL CONSUMIDOR

12 90067 Oficinista Servicio Civil 2 Sancho Sancho Elodia 361.128,00¢                                                        

13 373058 Profesional de Inf. 2 Salas Núñez Adrián 1.160.930,00¢                                                     

14 98829 Prof. Jefe de Serv.Civil 3 Goñi Díaz Marycruz 2.107.295,50¢                                                     

15 28492 Prof. De Servicio Civil 2 Barrantes Monge Carmen 1.598.981,00¢                                                     

16 28180 Prof. De Servicio Civil 1-A Morera Pacheco María Lina 1.094.820,00¢                                                     

17 28414 Prof. De Servicio Civil 1-A Bernard Azofeifa Cynthia    941.886,00¢                                                        

18 98834 Prof. De Servicio Civil 2 Rojas Quesada Erika 1.266.184,00¢                                                     

19 28243 Prof. De Servicio Civil 2 Boza Corrales Tatiana 1.365.208,00¢                                                     

20 98830 Prof. De Servicio Civil 2 Calderón Rivera María Nela 1.251.080,00¢                                                     

21 13436 Prof. De Servicio Civil 2 Mesen Vargas Silvia 1.383.950,00¢                                                     

22 28524 Prof. De Servicio Civil 2 Carballo Pérez Pamela 1.330.243,00¢                                                     

23 45412 Prof. De Servicio Civil 2 Carranza Monge Ana Patricia 1.558.218,00¢                                                     

Herrera Corrales María José  Int- 1.144.499,00¢                                                     

24 30740 Prof. De Servicio Civil 2 Binns Monge Allan   1.244.085,00¢                                                     

25 30736 Prof. De Servicio Civil 2 Fernández Barquero Héctor 1.244.647,00¢                                                     

22300.01.0004  DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

26 32342 Prof. Jefe de Serv.Civil 2 Zapata Calvo Cynthia    P.S.S. 1.949.329,00¢                                                     

Sanabria Vargas Carlos Andres 1.604.091,00¢                                                     

27 1040 Oficinista Servicio Civil 2 Soto Rodríguez Marco A. 408.406,00¢                                                        

28 98837 Técnico de Servicio Civil 3 VACANTE 16/12/2016 465.820,00¢                                                        

29 28206 Profesional de Servicio Civil 2 Donato Palavicini Wendy 1.299.808,00¢                                                     

30 28290 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Chaves Dunnia 428.668,00¢                                                        

31 28410 Oficinista Servicio Civil 2 Aburto Granados Alejandra 529.978,00¢                                                        

32 96773 Oficinista Servicio Civil 2 Mora Odio Karen 374.636,00¢                                                        

33 28196 Oficinista Servicio Civil 2 García Barquero Yolanda 394.898,00¢                                                        

34 351080 Prof. De Servicio Civil 2 01/09/2017 1.251.918,00¢                                                     

35 28395 Prof. De Servicio Civil 3 Bonilla Cubero Jorge 1.399.389,50¢                                                     

36 351079 Prof. De Servicio Civil 2 Ramírez Alfaro Cindy    1.222.267,00¢                                                     

37 72690 Prof. De Servicio Civil 2 1.312.344,00¢                                                     

P.G.R.

38 92408 Prof. De Servicio Civil 2 Aviles Suárez Gloriana 1.296.954,00¢                                                     

39 28164 Prof. De Servicio Civil 2 Solano Segura Randall 1.293.597,00¢                                                     

40 13908 Prof. De Servicio Civil 2 López Morales Rebeca 1.409.047,00¢                                                     

41 14521 Prof. De Servicio Civil 2 Orozco Barreda Esteban 1.293.597,00¢                                                     

42 30700 Prof. De Servicio Civil 2 Herrera Méndez Laura 1.303.949,00¢                                                     

43 636 Prof. De Servicio Civil 2 López López Dora María 1.254.994,00¢                                                     

44 54759 Prof. De Servicio Civil 2 Villegas Montoya Junior Daniel 1.426.186,00¢                                                     

45 32289 Prof. De Servicio Civil 2 Campos Arias Randall 1.413.039,00¢                                                     

46 373056 Prof. De Servicio Civil 2 Cordero Rodríguez Daniela 1.225.551,00¢                                                     

47 373057 Prof. De Servicio Civil 2 1.227.024,00¢                                                     

VACANTE 01/11/2017

T.P. AL MINISTERIO DE JUSTICIA
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                                              Cuadro Nº 26 

                        Cantidad de funcionarios por año 

Año  Cantidad   

2014 47 
2015 47 
2016 48 
2017 47 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

4. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y 

específica de los resultados concretos obtenidos para cada una de 

ellas, tanto en el contexto del plan nacional de desarrollo, el plan 

sectorial y el plan operativo institucional. En caso de existir indicadores 

relacionados con productos, efectos e impactos de la gestión que 

ilustren una innovación o mejora en el desempeño de la institución o la 

calidad de los servicios brindados a la población, deben detallarse.  

 

a) En el cuadro siguiente nos permite analizar los diferentes rubros y el nivel de 

cumplimiento de metas establecidas en el Presupuesto.  

 

Metas según producto 

 

Producto  Unidad de 

medición  

Meta  

Programada 

Meta 

Alcanzada  

Porcentaje 

alcanzado   

Resolución de 

conclusión de 

denuncias y 

reclamos 

interpuestos por 

los consumidores  

Expediente 

concluido  

3400 4526 133 
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 Reclamos 

concluidos  

400 520 130 

Resolución de 

solicitudes de 

autorización de 

ventas a plazo 

(ejecución futura 

de servicios) 

Solicitud 

autorización 

resuelta 

243 198 81 

 

La unidad de medida “solicitud de autorización resuelta” 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 

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 
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define el artículo 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del 

Consumidor), 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.  El departamento a cargo de esta meta y encargado de dar 

seguimiento es el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. 

 

Metas según indicador  

 

Producto  Indicador  Meta  

Programada 

Meta 

Alcanzada  

Porcentaje 

alcanzado   

Resolución de 

conclusión de 

denuncias y 

reclamos 

interpuestos por 

los consumidores  

Porcentaje 

de aumento 

en la 

cantidad de 

expedientes 

rezagados  

2 1,78 89 

 Porcentaje 

de personas 

capacitadas 

en temas de 

protección al 

consumidor  

25 25 100 

Resolución de 

solicitudes de 

autorización de 

ventas a plazo 

Porcentaje 

de 

disminución 

del plazo en 

10 10 100 
 

10 100 
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(ejecución futura 

de servicios) 

la resolución 

de 

solicitudes 

de 

autorización 

de ventas a 

plazo o 

ejecución 

futura de 

servicios, en 

modalidad 

general y 

espectáculo

s públicos  

 

Porcentaje de personas capacitadas en temas de protección al consumidor: 

Este indicador 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 Ley Nº 7472 se preocupan por implementar 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.   

 

Porcentaje de disminución del plazo en la resolución de solicitudes de 

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

general y espectáculos públicos.  Este indicador se alcanzó en un 100% el plazo 

de 30 días se redujo a 27 días.  El beneficio para la población objeto, los 
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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. 

 

Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados.  Este 

indicador 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 Comisión Nacional del Consumidor.  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 la Dirección de Apoyo al Consumidor realiza 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.  

 

b) Metas del 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 
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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 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. Se logró capacitar 

a  personas. 5.459.  

 

 

 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. Se resolvieron  14.895 denuncias interpuestas por los 

consumidores.  

 

 

c) El Plan Estratégico Institucional  

A continuación la matriz del Plan Estratégico: 
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PEI Dirección Apoyo al Consumidor 

Objetivo estratégico de Dirección 

1.3.1.1.1 Número de denuncias y reclamos resueltos interpuestos por consumidores 

1.3.1.1.2 Número de reclamaciones resueltas, previo al trámite de la denuncia 

Consumidores con más y mejor información para tomar decisiones 

1.3.2.2 Cantidad de beneficio patrimonial obtenido a favor de los consumidores 

1.3.3.2 Mejoramiento en los tiempos de respuesta de resolución de denuncias en los años 2011-

2013 

Cantidad de solicitudes resueltas entre el número de solicitudes presentadas 

Ejecución presupuestaria (materiales y suministros) 

Responsable: Cynthia Zapata Calvo 

Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

N. D. 
Denu
ncias 
resuel
tas en 
2015-
2018 

13600 

Núme
ro de 
casos  
resuel

tos  

136
00 

340
0 

452
6 

133
% 

129
60 

95
% 

El 
recurso 
humano 
existente 
no es 
suficiente 
para 
atender 
en corto 
plazo 
todas las 
solicitude
s, 
gestiones
, trámites 
o 
procedimi
entos 
que el 
usuario 
requiere. 

Estableci
mientos 
de roles 
de 
trabajo, 
aplicació
n de 
medidas 
contingen
tes, 
optimizac
ión de 
salas de 
audiencia
s, 
notificaci
ón y 
realizació
n de 
audiencia
s 
multipart
es y 
regionale
s, 
notificaci
ones vía 
correo 
electrónic
o, 
colaborac
ión de 

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; 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
3677; periodo 2016: 4757; 
periodo 2017: 4526. 
 
El faltante de 
profesionales en el 
Departamento de 
Procedimientos 
Administrativos, limitó la 
capacidad de la Dirección 
para generar más 
resoluciones de casos, 
pues dicho recurso no 
pudo ser nombrado con 
prontitud durante 2017, 
debido al congelamiento 
de plazas por directriz 
presidencial. 
 
Para 2018 se logró la 
excepción al 
congelamiento de plazas 
para la Dirección de 
Apoyo al Consumidor. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

personal 
de 
prácticas 
profesion
ales. 

envío de 
justificación 
para la solicitud 
de excepción a 
la nueva 
directriz 
presidencial 
2018. 

N.D 
Recla
mos 

resuel
tos en 
2015-
2018 
1600 

1600 

Nume
ro de 
recla
mos 

resuel
tos  

160
0 

400 520 
130
% 

198
8 

124
% 

Ídem 
anterior. 

Ídem 
anterior. 

Ídem anterior. Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 729; 
periodo 2016: 739; 
periodo 2017: 520 

Admi
nistra
dos y 
funcio
narios 
públic

os 
capac
itados 
(2015

-
2018) 

6000 

1.2.1.
4.1.3 
Canti
dad 
de 
admin
istrad
os y 
funcio
narios 
públic
os 
infor
mado
s y 
capac
itados 
en las 
áreas 
defini
das 
(Con
sumi
dor) 

600
0 

150
0 

153
5 

102
% 

491
0 

82
% 

Traslado 
a un 
edificio 
que 
reúna las 
condicion
es de 
salud 
ocupacio
nal, que 
tenga 
suficiente 
espacio 
para 
ubicar al 
personal, 
que 
tenga 
espacios 
adecuad
os para 
ubicar 
expedient
es, 
muestras
, 
documen
tos en 
general, 
suficiente
s salas 
de 
audiencia
s tanto 
de 
conciliaci
ón como 

Falta 
instalar 
un 
detector 
de 
metales 
en la 
entrada 
principal 
del 
edificio. 
Con el 
objetivo 
de hacer 
una 
revisión 
rutinaria 
como la 
que 
hacen en 
los 
Tribunale
s de 
Justicia, 
CGR, 
etc. 
Adicional
mente, 
se debe 
instalar 
una 
batería 
de baños 
completa, 
para 
usuarios 
hombres/

No se 
materializó en 
2017. 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
1810; periodo 2016: 1565; 
periodo 2017: 1535 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

de 
proceso 
ordinario. 
Asimismo
, la 
infraestru
ctura 
debe 
cumplir 
con las 
exigencia
s de la 
Ley 7600 
(parqueo
s, 
servicios 
sanitarios
, rampas 
de 
acceso, 
etc).  
Debería 
ampliarse 
el 
servicio 
de 
atención 
médica 
para los 
funcionari
os, hoy 
se presta 
solament
e 4 horas 
durante 
las 
mañanas
. 
Habilitars
e un área 
para 
ubicar 
bienes de 
desecho, 
con el fin 
de que la 
Proveedu
ría 
realice el 
trámite 
correspo
ndiente 
para 

mujeres y 
discapaci
tados. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

disposici
ón. 

1.3.2.
3 

Canti
dad 
de 

colon
es 

recup
erado

s a 
favor 
del 

consu
midor 

650 
millon
es de 
colon

es 

100% 
100
% 

100
% 

₡1,

211
,92
2,2
09.
78 

18
6
% 
 

₡2,

752,
873,
914.
78 
 

423
% 

Poca 
capacida
d 
institucio
nal para 
responde
r ante 
nueva 
legislació
n que 
asigna 
nuevas 
compete
ncias. 

Optimiza
ción de 
los 
recursos 
existente
s, 
asignació
n de 
prioridad
es de 
acuerdo 
con las 
capacida
des 
existente
s. 

No se 
materializó. 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
₡739,862,123.00; periodo 
2016: ₡801,089,582.00; 
periodo 2017: 
₡1,211,922,209.78. 

(Núm
ero 
de 
solicit
udes 
resuel
tas/ 
núme
ro de 
solicit
udes 
prese
ntada
s) x 
100 

100% Canti
dad 
de 

solicit
ud de 
atendi

das 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Aumento 
de 
funciones 
a raíz de 
nuevas 
legislacio
nes y 
reglamen
tos. 

Estableci
mientos 
de roles 
de 
trabajo, 
aplicació
n de 
medidas 
contingen
tes, 
optimizac
ión de 
salas de 
audiencia
s, 
notificaci
ón y 
realizació
n de 
audiencia
s 
multipart
es, 
notificaci
ones vía 
correo 
electrónic
o, 

No se 
materializó. 

Esta línea se incorporó en 
2017 al PEI con una línea 
base de 243 solicitudes. 
Sin embargo, el ingreso 
de peticiones que 
cumplían requisitos 
ascendió a 198, todas las 
cuales quedaron 
totalmente resueltas, por 
lo que en ese sentido, el 
departamento de 
educación al consumidor y 
ventas a plazo, resolvió la 
totalidad de casos que 
recibió. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

colaborac
ión de 
personal 
de 
prácticas 
profesion
ales.  No 
obstante 
lo 
anterior, 
el riesgo 
persiste 
porque el 
recurso 
humano 
que se 
tiene es 
insuficien
te para 
atender 
la 
cantidad 
de casos 
que 
ingresan. 

(Núm
ero 
de 
solicit
udes 
tramit
adas 
en el 
siste
ma/ 
núme
ro de 
órden
es de 
compr
a 
emitid
as) 

88% Canti
dad 
de 
solicit
udes 
tramit
adas  

88
% 

88
% 

    

La falta 
de fluido 
eléctrico 
puede 
provocar 
que los 
sistemas 
no se 
encuentr
en 
disponibl
es, 
impactan
do la 
prestació
n del 
servicio.  
Falta una 
planta 
eléctrica, 
falta de 
ups. 

Se han 
adquirido 
baterías 
y 
grabador
as 
digitales 
para la 
realizació
n de las 
audiencia
s. 
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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5. 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. 

 

En relación al tema de autoevaluación, se adjuntan los documentos 

correspondientes al año 2014 y 2017.  

 

6. Visualizar logros alcanzados, indicadores cuantitativos y cualitativos. 

Del período 2014-2017  

 

6.1 Logros cualitativos 

a) Contrato para la solución tecnológica de información y 

telecomunicaciones (Sistema de Administración de casos y Expediente 

Electrónico CRM) 

 

El 20 de diciembre del 2013 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

suscribió con la División de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de 

Electricidad (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. 

 

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 
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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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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 Dirección de Apoyo al 

Consumidor, 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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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. 

b) Plan Remedial  
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Proyecto: "Contratación de una persona jurídica que facilite profesionales en 

derecho a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio".  

El objeto del proyecto requirió Contratar una persona jurídica que facilitara al menos 

cinco profesionales en derecho a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, para la resolución de 650 expedientes 

administrativos, correspondientes todos a denuncias ante la Comisión Nacional del 

Consumidor. 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 Dirección de 

Apoyo al Consumidor. 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. Por su 

parte, 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. 

c) Página web Dirección de Apoyo al Consumidor 
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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.   

 

d) Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, 

Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley 7472. 

 

Esta Reforma implico que se adicionara un nuevo Capítulo antes del Capítulo X al 

Decreto Ejecutivo 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 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

 

También para los efectos de dicha reforma en caso de incumplimiento del 

comerciante de las disposiciones establecidas en dicho Capítulo, será considerado 

como una infracción al artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), que se refiere a las Obligaciones del 

Comerciante.   

 

6.2. Logros cuantitativos  

a) Principales rubros  

Gráfico Nº 13   Consultas 
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Gráfico Nº 14  Capacitaciones 

 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

Gráfico Nº 15 Expedientes resueltos 
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Fuente: DAC, 2014-2017 

Gráfico Nº 16 Reclamos 

 

Fuente: DAC, 2014-2017 

 

Gráfico Nº 17 Beneficio patrimonial 
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Fuente: DAC, 2014-2017 

7. Acceso a la información y transparencia 

a. Según lo indicado por la Directriz N.º 073 “Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” del 27 de abril de 2017 073 MP sobre transparencia 

y acceso a la información pública, la presente sección debe contener lo 

siguiente: 

i. Estadísticas de las solicitudes de información pública 

recibidas durante el año, el número total de estas, el plazo 

de atención brindado, la existencia de recursos de amparo 

sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y el resultado de dichos procesos.  

 

Este cuadro refleja la cantidad total de personas que recibieron información por los 

diferentes medios línea 800-CONSUMO, Módulo de Atención, consumidor en línea, 

correo electrónico y CRM.  En este caso es importante aclarar que de conformidad 

con el tipo de servicio esto se refiere a qué contamos con dos, los cuales son 

asesorías y denuncias.   En este mismo sentido, los casos de asesorías se 

870.306.395,73

739.862.123,00
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1.211.922.209,78
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resuelven en el momento y en caso de las denuncias requieren seguir todo lo 

establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor y su Reglamento, así como la Ley de Administración Pública.  

 

Cuadro Nº 27 

Cantidad de usuarios  

Año  Cantidad   

2014 48337 

2015 54676 

2016 56539 

2017 52578 

Total  212130 

 

Fuente: DAC-2014-2017 

 

 

 

ii. Indicación del número de funcionarios y usuarios 

capacitados durante el período. 

 

El siguiente cuadro refleja la cantidad de usuarios capacitados en el periodo de 

análisis.  

 

a) Usuarios capacitados  

Cuadro Nº 28 

Cantidad de personas capacitadas  

Año  Personas capacitadas  

2014 549 

2015 1810 

2016 1565 

2017 1535 

Total  5459 

 

Fuente: DAC-2014-2017 
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b) Participación de funcionarios de la Dirección de Apoyo al Consumidor  

 

Cuadro Nº 29 

Cantidad de participaciones de funcionarios de la Dirección de Apoyo 

al Consumidor en:  cursos, charlas, talleres, foros y conferencias  

Años  Participantes  

2014 45 

2015 61 

2016 59 

2017 30 

Total  195 

 

Fuente: DAC-2014-2017 

Durante el periodo de análisis 195 funcionarios participaron en diversas 

actividades tanto de iniciativas internas como con otras Instituciones.  

 

iii. Indicación de cantidad y características de procedimientos 

administrativos, disciplinarios y sus resultados vinculados 

con el acceso a la información pública, cuando estos se 

encuentren concluidos. 

No aplica  

 

iv. Indicación de mejoras y avances presentados durante el 

período para hacer más ágil y efectivo el derecho de 

acceso a la información. 

 

a) Contrato para la solución tecnológica de información y 

telecomunicaciones (Sistema de Administración de casos y Expediente 

Electrónico CRM) 

 

El 20 de diciembre del 2013 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

suscribió con la División de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) un “Contrato para la solución tecnológica de información y 
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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. 

 

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 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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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 Dirección de Apoyo al 

Consumidor, 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 
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Con este moderno Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico, 

la Dirección de Apoyo al Consumidor 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. 

 

8. Asimismo, debe incluir una descripción de sus servicios en línea y 

datos sobre la utilización de los mismos. 

 

En los servicios de consumidor en línea, tenemos el servicio de Denuncias y 

Asesorías. El siguiente cuadro refleja el comportamiento de la cantidad de usuarios 

que utilizan nuestros servicios en línea.  

 

 

Cuadro Nº 30 

Servicios en línea por año  

Rubro  2014 2015 2016 2017 

Consumidor en línea "formulario web" 1351 3148 3307 6309 

Reclamos en linea 0 4991 5922 6086 

Total  2506 8139 9229 12395 

 

Fuente: DAC-2014-2017 

 

Del cuadro anterior es importante resaltar el aumento que ha tenido el uso de los 

servicios en línea, lo que permite ofrecer una herramienta ágil a los usuarios y un 

ahorro en tiempo y materiales, por cuanto todo se maneja digitalmente. Durante el 

2014 los reclamos ingresados fueron 1155, lo que demuestra que la plataforma en 

línea potenció el alcance de servicios al llegar a mayor cantidad de administrados. 
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9. Informar además sobre la existencia o no de mecanismos de auditoría 

interna o externa, sus funciones, la forma de su contratación, así como 

un resumen sucinto sobre los resultados de las labores de dichas 

auditorías, incluyendo el acatamiento de sus recomendaciones. 

 

9.1 Informes de auditoria  

 

a) INFORME No 006-2015: Mediante este informe se emitieron 
recomendaciones dirigidas a la Administración Superior y a la Dirección de 
Apoyo al Consumidor siendo que en todos los casos se ha actuado para dar 
cumplimiento de lo allí referenciado. 
 
 

Informe Recomendaciones para la Dirección AVANCE 
INF-AI-

006-2015 
 

Mantener un registro de firmas de los comisionados, que 

permita corroborar sus firmas en actas y para el pago de 

dietas. 
 

CONCLUIDO  

INF-AI-

006-2015 

Actualizar el Manuel de Procedimientos de la dirección, 

el libro de actas de la CNC y el expediente de pagos 

CONCLUIDO 

 

INF-AI-

006-2015 
 

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

aspectos referentes a tiempos de respuesta para el trámite 
de inscripciones y autorizaciones de ventas a plazo y 

prestación futura de servicios, solvencia económica de 

las empresas y cualquier otro aspecto que se considere 
necesario y proponer las mejoras a la Administración 

para su debida modificación.   

Se ha formado por parte del despacho de la Sra. Viceministra una Comisión 

para dar cumplimiento a esta recomendación y se han trabajado con los 
diversos sectores, en especial con el sector inmobiliario en el texto de un 

borrador para mejorar la regulación en ese sentido. Para el mes de febrero 

del 2018 se tiene programado sacar a consulta el borrador de texto.  

INF-AI-
006-2015 

 

Presentar Plan de Remediación para la autorización de 
vetas a plazo. 

Se encuentra pendiente la reforma al reglamento. Se ha formado por parte 
del despacho de la Sra. Viceministra una Comisión para dar cumplimiento a 

esta recomendación y se han trabajado con los diversos sectores, en especial 

con el sector inmobiliario en el texto de un borrador para mejorar la 
regulación en ese sentido. Para el mes de febrero del 2018 se tiene 

programado sacar a consulta el borrador de texto. 

INF-AI-

006-2015 
 

Presentar a esta Auditoria un plan de mejora para cumplir 

con los lineamientos para archivo y almacenamiento de 
la información establecidos por la Institución.  
 

En proceso de cumplimiento por parte de la Administración Superior. Se 

cumplirá con el cambio de sede y una asignación de un mejor espacio para 
que el archivo central reciba nuestros expedientes ya concluidos. 
 

Informe Recomendaciones para el departamento de 

Políticas y Verificación de Mercado 

AVANCE 

INF-AI-
006-2015 

Elaborar un manual para la conformación de expedientes 
y archivo de la documentación del DVPM. 

CONCLUIDO 

INF-AI-

006-2015 

Actualizar a la mayor brevedad la pagina web con la 

información sobre planes de venta a plazo autorizados. 

CONLUIDO, No obstante falta el sistema de información previsto en el 

reglamento a la Ley pata lo cual se han solicitado los recursos en reiteradas 

ocasiones. 

INF-AI-

006-2015 

Gestionar ante la Administración la tecnología que 

facilite la captura y el almacenamiento de datos 

compatible con el sistema de verificación de mercados. 

NO APLICA. Tarea asumida por reestructuración por el Depto de 

verificación de mercados de la Dirección de calidad. 

INF-AI-
006-2015 
 

Actualizar el “Manual de Manejo de Custodia de la 
Muestra” y hacer del conocimiento de todo el personal 

este manual.  Asegurar mediante la firma de la jefatura 

del Departamento de Políticas y Verificación de 
Mercados que toda donación de productos lleve su 

autorización. 

CONCLUIDO. 

INF-AI-
006-2015 

 

Incluir en los expedientes de denuncias del DPVM el 
número de expediente con el que se tramita la misma ante 

la CNC. 

CONCLUIDO 
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b) INFORME No 001-2017: En resumen este informe arrojó las siguientes 

recomendaciones: (Ver informe adjunto) 
 

Informe Recomendación a la Dirección AVANCE 
INF-AI-001-

2017 
Establecer los controles pertinentes y ejercerlos para 
que la transcripción de las actas de los libros 
legalizados por la Auditoría Interna, se lleve 
actualizada, se impriman y sean firmadas de manera 
oportuna, para que las fechas de las actas sean 
posteriores a la fecha de apertura de los libros; 
asimismo, cumplir con el criterio legal emitido por la 
Contraloría General de la República (DJ-1002-2011 
del 09 de setiembre de 2011).  (DJ-1002-2011 del 09 
de setiembre de 2011). (Resultado No 2.1) 

 

CONCLUIDO 

 
 
 

10. Se debe detallar a la cantidad y características de todos los 

procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados 

vinculados, cuando estos se encuentren concluidos, así como el 

cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría 

General de la Republica o algún otro órgano de control externo.  

 

No aplica  

 

11. Limitaciones u obstáculos encontrados. 

 

El principal problema es la cantidad de recurso humano, para el volumen de casos 

ingresados y los diferentes servicios brindados.   La disminución en el recurso 

humano repercute muchísimo, en la respuesta oportuna al consumidor esto debido 

a incapacidades, movilidad y congelamiento de plazas, lo que provoca que con la 

misma cantidad de funcionarios se tengan que trabajar las metas y manejar 

recargos que pueden repercutir en la productividad y eficiencia.  
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12. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo 

plazos, tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y 

nacional. 

 

b) Limitación del recurso humano para atender la demanda creciente de 

servicios. 

c) Coordinación con el Ministerio de Educación Pública para cumplimiento de 

transitorio IV de la Ley de Promoción de la Competencia  y Defensa Efectiva 

del Consumidor. 

d) Participación en campañas informativas, globales y barridos de internet: En 

el marco de la OCDE, el ICPEN y de la RCSS.  

e) Realización de estudios de publicidad: tradicional (revisión en épocas de alto 

consumo), comercio electrónico (revisión de sitios).  

f) Realización de fiscalizaciones de mercado: en materia de ventas a plazo y 

opciones de financiamiento.  

g) Reforma al Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor en el capítulo de ventas a plazo.  

h) Capacitación: capacitar al sector sobre los alcances de la Ley y sensibilizarlo 

sobre la importancia de su cumplimiento.  

i) Simplificación de trámites: del proceso de autorización de ventas a plazo 

(ligado a la Reforma Reglamentaria, coordinado con la Dirección de 

Simplificación de Trámites.  

j) Mejoramiento de las capacidades de investigación en coordinación con MP 

y OIJ  (fraudes y delitos informáticos). 

k) Sistemas de alertas: Levantamiento de sistemas de alertas y productos 

seguros en coordinación con Aduanas y con el Hospital de Niños. 

l) Educación Financiera: continuar con el trabajo de impulsar la Educación 

Financiera. 

 

13. Identificación de posibles riesgos materiales y sus mecanismos de 

mitigación. Estos pueden tratarse de riesgos específicos de la industria 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 154 

o zonas geográficas en las que la sociedad desarrolla su actividad; 

dependencia de determinadas materias primas; los riesgos de los 

mercados financieros, incluidos las tasas de interés y el riesgo 

cambiario; el riesgo asociado a operaciones sobre derivados y los 

riesgos asociados a responsabilidades en el ámbito medioambiental, 

etc. 

a) Plan Estratégico Institucional  

A continuación la matriz del Plan Estratégico: 

PEI Dirección Apoyo al Consumidor 

Objetivo estratégico de Dirección 

1.3.1.1.1 Número de denuncias y reclamos resueltos interpuestos por consumidores 

1.3.1.1.2 Número de reclamaciones resueltas, previo al trámite de la denuncia 

Consumidores con más y mejor información para tomar decisiones 

1.3.2.2 Cantidad de beneficio patrimonial obtenido a favor de los consumidores 

1.3.3.2 Mejoramiento en los tiempos de respuesta de resolución de denuncias en los años 2011-

2013 

Cantidad de solicitudes resueltas entre el número de solicitudes presentadas 

Ejecución presupuestaria (materiales y suministros) 

Responsable: Cynthia Zapata Calvo 

Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

N. D. 
Denu
ncias 
resuel
tas en 
2015-
2018 

13600 

Núme
ro de 
casos  
resuel

tos  

136
00 

340
0 

452
6 

133
% 

129
60 

95
% 

El 
recurso 
humano 
existente 
no es 
suficiente 
para 
atender 
en corto 
plazo 
todas las 
solicitude
s, 

Estableci
mientos 
de roles 
de 
trabajo, 
aplicació
n de 
medidas 
contingen
tes, 
optimizac
ión de 
salas de 

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 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
3677; periodo 2016: 4757; 
periodo 2017: 4526. 
 
El faltante de 
profesionales en el 
Departamento de 
Procedimientos 
Administrativos, limitó la 
capacidad de la Dirección 
para generar más 
resoluciones de casos, 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

gestiones
, trámites 
o 
procedimi
entos 
que el 
usuario 
requiere. 

audiencia
s, 
notificaci
ón y 
realizació
n de 
audiencia
s 
multipart
es y 
regionale
s, 
notificaci
ones vía 
correo 
electrónic
o, 
colaborac
ión de 
personal 
de 
prácticas 
profesion
ales. 

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 solicitud 
de excepción a 
la nueva 
directriz 
presidencial 
2018. 

pues dicho recurso no 
pudo ser nombrado con 
prontitud durante 2017, 
debido al congelamiento 
de plazas por directriz 
presidencial. 
 
Para 2018 se logró la 
excepción al 
congelamiento de plazas 
para la Dirección de 
Apoyo al Consumidor. 

N.D 
Recla
mos 

resuel
tos en 
2015-
2018 
1600 

1600 

Nume
ro de 
recla
mos 

resuel
tos  

160
0 

400 520 
130
% 

198
8 

124
% 

Ídem 
anterior. 

Ídem 
anterior. 

Ídem anterior. Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 729; 
periodo 2016: 739; 
periodo 2017: 520 

Admi
nistra
dos y 
funcio
narios 
públic

os 
capac
itados 
(2015

-
2018) 

6000 

1.2.1.
4.1.3 
Canti
dad 
de 
admin
istrad
os y 
funcio
narios 
públic
os 
infor
mado
s y 
capac
itados 
en las 

600
0 

150
0 

153
5 

102
% 

491
0 

82
% 

Traslado 
a un 
edificio 
que 
reúna las 
condicion
es de 
salud 
ocupacio
nal, que 
tenga 
suficiente 
espacio 
para 
ubicar al 
personal, 
que 
tenga 

Falta 
instalar 
un 
detector 
de 
metales 
en la 
entrada 
principal 
del 
edificio. 
Con el 
objetivo 
de hacer 
una 
revisión 
rutinaria 
como la 

No se 
materializó en 
2017. 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
1810; periodo 2016: 1565; 
periodo 2017: 1535 



Informe de resultados., Dirección de Apoyo al Consumidor 

 pág. 156 

Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

áreas 
defini
das 
(Con
sumi
dor) 

espacios 
adecuad
os para 
ubicar 
expedient
es, 
muestras
, 
documen
tos en 
general, 
suficiente
s salas 
de 
audiencia
s tanto 
de 
conciliaci
ón como 
de 
proceso 
ordinario. 
Asimismo
, la 
infraestru
ctura 
debe 
cumplir 
con las 
exigencia
s de la 
Ley 7600 
(parqueo
s, 
servicios 
sanitarios
, rampas 
de 
acceso, 
etc).  
Debería 
ampliarse 
el 
servicio 
de 
atención 
médica 
para los 
funcionari
os, hoy 
se presta 
solament
e 4 horas 

que 
hacen en 
los 
Tribunale
s de 
Justicia, 
CGR, 
etc. 
Adicional
mente, 
se debe 
instalar 
una 
batería 
de baños 
completa, 
para 
usuarios 
hombres/
mujeres y 
discapaci
tados. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

durante 
las 
mañanas
. 
Habilitars
e un área 
para 
ubicar 
bienes de 
desecho, 
con el fin 
de que la 
Proveedu
ría 
realice el 
trámite 
correspo
ndiente 
para 
disposici
ón. 

1.3.2.
3 

Canti
dad 
de 

colon
es 

recup
erado

s a 
favor 
del 

consu
midor 

650 
millon
es de 
colon

es 

100% 
100
% 

100
% 

₡1,

211
,92
2,2
09.
78 

18
6
% 
 

₡2,

752,
873,
914.
78 
 

423
% 

Poca 
capacida
d 
institucio
nal para 
responde
r ante 
nueva 
legislació
n que 
asigna 
nuevas 
compete
ncias. 

Optimiza
ción de 
los 
recursos 
existente
s, 
asignació
n de 
prioridad
es de 
acuerdo 
con las 
capacida
des 
existente
s. 

No se 
materializó. 

Cumplimiento acumulado 
incluye periodo 2015: 
₡739,862,123.00; periodo 
2016: ₡801,089,582.00; 
periodo 2017: 
₡1,211,922,209.78. 

(Núm
ero 
de 
solicit
udes 
resuel
tas/ 
núme
ro de 
solicit
udes 
prese
ntada
s) x 
100 

100% Canti
dad 
de 

solicit
ud de 
atendi

das 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Aumento 
de 
funciones 
a raíz de 
nuevas 
legislacio
nes y 
reglamen
tos. 

Estableci
mientos 
de roles 
de 
trabajo, 
aplicació
n de 
medidas 
contingen
tes, 
optimizac
ión de 
salas de 
audiencia
s, 
notificaci

No se 
materializó. 

Esta línea se incorporó en 
2017 al PEI con una línea 
base de 243 solicitudes. 
Sin embargo, el ingreso 
de peticiones que 
cumplían requisitos 
ascendió a 198, todas las 
cuales quedaron 
totalmente resueltas, por 
lo que en ese sentido, el 
departamento de 
educación al consumidor y 
ventas a plazo, resolvió la 
totalidad de casos que 
recibió. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

ón y 
realizació
n de 
audiencia
s 
multipart
es, 
notificaci
ones vía 
correo 
electrónic
o, 
colaborac
ión de 
personal 
de 
prácticas 
profesion
ales.  No 
obstante 
lo 
anterior, 
el riesgo 
persiste 
porque el 
recurso 
humano 
que se 
tiene es 
insuficien
te para 
atender 
la 
cantidad 
de casos 
que 
ingresan. 

(Núm
ero 
de 
solicit
udes 
tramit
adas 
en el 
siste
ma/ 
núme
ro de 
órden
es de 
compr
a 

88% Canti
dad 
de 
solicit
udes 
tramit
adas  

88
% 

88
% 

    

La falta 
de fluido 
eléctrico 
puede 
provocar 
que los 
sistemas 
no se 
encuentr
en 
disponibl
es, 
impactan
do la 
prestació
n del 

Se han 
adquirido 
baterías 
y 
grabador
as 
digitales 
para la 
realizació
n de las 
audiencia
s. 
Además 
se han 
adquirido 
UPS para 

No se 
materializó. 
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Prod
ucto 
(s) 

Resul
tado 

Indic
ador 

Meta del período 
2015-2018 y anual 

Cumplimi
ento Meta 
Acumulad
o 2015 - 

2017 

Riesgo 
(determi
nado por 

el 
SEVRI) 

Accione
s para 

minimiza
r el 

riesgo 
(obtenid

o del 
SEVRI) 

Riesgos 
materializados 

y acciones 
implementada

s 

Observaciones 

201
5-

201
8 

201
7 

Res
ult. 

% 
Res
ult. 

% 

emitid
as) 

servicio.  
Falta una 
planta 
eléctrica, 
falta de 
ups. 

algunos 
equipos, 
pero 
siempre 
hay un 
faltante 
de UPS 
para 
cubrir el 
100% de 
los 
equipos. 

14. Además, establecer cuáles son las acciones que se llevarán a cabo 

sobre las metas no alcanzadas en su totalidad.  Se debe entender como 

metas no alcanzadas en su totalidad las metas que no completaron la 

cantidad. Para especificar esta información, se puede utilizar como guía el 

siguiente cuadro:  

Cuadro No.  

Medidas correctivas 

 

Objetivo Indicador 

con 

menos 

porcentaj

e de 

avance  

Meta  Porcentaj

e de 

avance 

alcanzad

o2 

Causa del 

rezago 

Riesgos 

identificad

os 

Medidas 

Correctiv

as 

Fecha 

para 

ejecutar 

la medida 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

Esta 

informaci

ón puede 

ser en 

prosa no 

                                                      
2 En esta columna se coloca el porcentaje de avance que se ha alcanzado hasta la fecha. 
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necesaria

mente en 

tabla  

necesaria

mente en 

tabla 

necesaria

mente en 

tabla 

necesaria

mente en 

tabla 

necesaria

mente en 

tabla 

necesaria

mente en 

tabla 

necesaria

mente en 

tabla 

necesaria

mente en 

tabla 

 

No aplica  

15. Elaborar un estudio y análisis detallados de los indicadores 

económicos en los cuales la labora de cada oficina tuvo algún tipo de 

injerencia, desde el 2014.  

 

Referirse al indicador utilizado en el  Informe Estado de la Nación, al indicador  

En este apartado, nos referiremos al 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 Comisión Nacional 

del Consumidor, tal y como lo observamos en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 18 Histórico de denuncias ingresadas 2000-2017 
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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 avance es un 170%.  

16. 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 Dirección de Apoyo al Consumidor, comparando la administración 2010-2013 con 

la 2014-2017.  

 

a) Consultas  

Gráfico Nº 19 Consultas 

 

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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b) Reclamos  

 

Gráfico Nº 20 Reclamos 

 

El grafico nos permite observar que más de 2.500 reclamos se resuelven por 

medio de la negociación telefónica.  

 

c) Expedientes resueltos  

 

Gráfico Nº 21 Expedientes resueltos 
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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 Dirección de Apoyo al Consumidor.  

 

d) Capacitaciones  

 

Gráfico Nº 22 Capacitaciones 
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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 Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor 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.  

 

e) Beneficio patrimonial   

 

Gráfico Nº 23 Beneficio patrimonial 

 

 

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.  

f) Presupuesto  

En el tema de Presupuesto podemos observar en el siguiente cuadro y gráfico la 

evolución del mismo en términos de lo Autorizado y lo ejecutado.  
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Cuadro Nº 31 

Presupuesto Autorizado Protección del Consumidor y Ejecutado,  

Año  Protección del consumidor  Ejecutado  

2010 888.855.528,53 780.148.189,96 

2011 817.782.618,00 728.941.558,71 

2012 ¢844.828.000,00 764.598.470,93 

2013 ¢903.000.000,00 896.386.637,23 

2014 ¢1.018.502.000,00 905.016.084,00 

2015 ¢1.079.000.000,00 1.029.080.073,00 

2016 ¢1.192.639.367,00 1.055.856.090,00 

2017 ₡1.140.837.240,00  978.607.155,00 

 

Gráfico Nº 24 Presupuesto Autorizado Protección del Consumidor y 

Ejecutado  
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a) Contrato para la solución tecnológica de información y 

telecomunicaciones (Sistema de Administración de casos y Expediente 

Electrónico CRM) 

 

El 20 de diciembre del 2013 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

suscribió con la División de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de 

Electricidad (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. 

 

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 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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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 Dirección de Apoyo al 

Consumidor, contaron con una herramienta que les 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 Dirección de Apoyo al Consumidor 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. 

Como parte de los esfuerzos realizados para iniciar el proceso de adhesión, en 

octubre de 2014 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), asistió por primera vez a las 

reuniones del Comité de Políticas del Consumidor y su Grupo de Trabajo, en calidad 

de “Invitado”. 

 

Este proyecto es uno de los tuvo mayor efecto en esta administración y con el 

siguiente gráfico se sustenta.  

 

Gráfico Nº 30 Reclamos 
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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.   

b) Proyecto: "Contratación de una persona jurídica que facilite 

profesionales en derecho a la Dirección de Apoyo al Consumidor del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio".  

El objeto del proyecto requirió Contratar una persona jurídica que facilitara al 

menos cinco profesionales en derecho a la Dirección de Apoyo al Consumidor 

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para la resolución de 650 

expedientes administrativos, correspondientes todos a denuncias ante la 

Comisión Nacional del Consumidor. 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 Dirección de Apoyo al Consumidor. Es preciso 

señalar que esta contratación únicamente se apoyó un sub proceso, 

específicamente el de resolución. Con este proyecto, se logró reducir gran parte 
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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. Por su parte, 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. 

c) 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.  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 Decreto Ejecutivo 

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 
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efecto este proyecto la Dirección ha realizado 19 fiscalizaciones en comercio 

electrónico 

 

d) Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, 

Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley 7472. 

 

Esta Reforma implico que se adicionara un nuevo Capítulo antes del Capítulo X al 

Decreto Ejecutivo 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 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

 

También para los efectos de dicha reforma en caso de incumplimiento del 

comerciante de las disposiciones establecidas en dicho Capítulo, será considerado 

como una infracción al artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), que se refiere a las Obligaciones del 

Comerciante.   

 

 

 

 


