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Antecedentes del tema de
Información en el MEIC:

Así nació, en enero del 2006, el repositorio
del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 

Lo que se conoció como acceso a la información, 
generalmente referencial, por medio delos catá-
lagos impresos, hoy ya son bases de datos muy 
robustas, que no solo hacen las referencias al 
tema requerido, sino que muchas brindan el 
acceso a texto completo de la información que se 
requiere consultar. Hoy, esto se  conoce como los 
repositorios institucionales.

En el caso del Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, el componente de información inició 
hace unos años, hoy en la estructura orgánica es el 
Departamento de Gestión de Información.

Como consecuencia de la cantidad de consultas 
que ingresaban a la entonces Unidad de Informa-
ción Empresarial, hoy  departamento de Gestión 
de Información, sobre el tema de la jurisprudencia 
emanada por la Comisión Nacional del Consumi-
dor, hizo posible el iniciar la  ventura de contar 
con estos Votos emitidos por la Comisión Nacional 
del Consumidor a texto  completo, dentro de la 
base de datos documental ya existente.
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Repositorio Institucional

Metabase de datos en Win Isis, con 
Interfase de Gen Isis para internet  

http://informacion.meic.go.cr

Búsqueda en la Base de Datos

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2014:  cambio de base de datos 
al software libre ABCD de Unesco, 
con la metodología de Dublin Core. 

 
 

 

 

 
 

Repositorio Institucional
  Resoluciones:  

Consumidor          
 Competencia         
     

 Defensa Comercial      
     Investigaciones económicas     

 
Documentos:  

Reglamentación técnica         
Pymes                
Competencia            
Consumidor             
Industria               
Manuales Institucionales      

Otros:
 

Discursos 
               

Comunicados de prensa       

Estudios del MEIC                         
 

Informes              
 

Publicaciones periódicas               
 

Convenios                                    
 

Otros                
 

 
Total                                     12.593   
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