
 
 
 

 

 
San José, 23 de marzo del 2020 

 
MEIC suspende temporalmente atención presencial 

al público  
 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), comunica que como medida 

preventiva y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, para mitigar la 

aparición y proliferación de las cadenas de transmisión del virus COVID-19, a partir del 

martes 24 de marzo y hasta el lunes 13 de abril, se suspende temporalmente la atención 

presencial al público. 

El servicio se mantendrá por medio de las plataformas de atención personalizada para 

trámites de consumidor y Registro PYME. 

Los consumidores que requieran asesoría pueden llamar a la línea gratuita 800 

CONSUMO (800-2667866) o escribir a: 

https://www.consumo.go.cr/tramites_servicios/asesorias.aspx  

Para interponer una denuncia solo debe ingresar a: 

https://www.consumo.go.cr/tramites_servicios/denuncias.aspx  

En el caso de la presentación de documentos o pruebas para expedientes activos puede 

hacerlo por medio de: 

https://www.consumo.go.cr/tramites_servicios/denuncias/paso_a_%20paso_como_subir_

documentos_a_denuncia.pdf 

Para trámites de ventas a plazo y presentación futura de servicios, se pueden remidir los 

documentos debidamente firmados y escaneados al correo: consumidor@meic.go.cr ; sin 

embargo deberá enviar los documentos originales, en sobre cerrado por medio de correo 

tradicional a la dirección física: Llorente de Tibás, 400 metros este del periódico la Nación, 

Edificio Asebanacio. Lo anterior no sustituye la comprobación de los requisitos formales 

de presentación de la solicitud establecidos en el Decreto Ejecutivo 37899-MEIC. 

Atención a Pymes  

Las empresas que soliciten en el Registro PYME pueden hacerlo en dos vías: 
 
Sitio Web del MEIC: https://www.siec.go.cr/DIGEPYME/login.jsp . No requiere  
firma digital; pero debe completar una declaración jurada que aparece en la 
misma Web. 
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MEIC- Directo: https://meicdirecto.bccr.fi.cr/sitio/MEICDirecto/Inicio, este 
funciona únicamente con firma digital. 
 
Para consultas sobre el proceso de registro y asesoría están a diposición los 
siguientes contactos:  
 
OFICINAS CENTRALES 
 

Nombre Correo Teléfono 

Juan Carlos Rodríguez jrodrigueza@meic.go.cr 2549- 1210 

Gustavo Jiménez gjimenezh@meic.go.cr 2549- 1206 

Vanessa Rojas vrojas@meic.go.cr 2549- 1209 

Georgina Jiménez Arroyo gjimeneza@meic.go.cr 2549-1200 

 
OFICINAS REGIONALES 
 

Nombre Lugar Correo Teléfono 

Dania Rosales Liberia drosales@meic.go.cr 2665-5929 

Norman Gard Limón Ngard@meic.go.cr 2758-7020 

Sandra Rojas Pérez Zeledón srojasl@meic.go.cr 2772-2807 / 2808 

Selenia Pacheco San Carlos spacheco@meic.go.cr 2461-1944 / 1920 

Salomé Gutiérrez Puntarenas sgutierrez@meic.go.cr 2664-3831/ 3841 

 
Cancelación de audiencias, comparecencias y reuniones presenciales 
 
Como parte de las acciones preventivas, también se suspenden las audiencias, 

comparecencias y reuniones presenciales; esta últimas, se realizarán mediante 

mecanismos electrónicos. 

Los procedimientos administrativos llevados por la Dirección de Apoyo al Consumidor, se 

reprogramarán directamente con cada usuario.  

En la recepción del MEIC, se recibirán los documentos que los usuarios decidan presentar 

de forma física, para el procedimiento administrativo interno que corresponda. 

 

 
Evelyn Arroyo Santamaría 
Oficina de Relaciones Públicas y Prensa MEIC 
Correo: earroyo@meic.go.cr 
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