
Como parte de las modificaciones, se incorporan una serie cambios en la organización,
funcionamiento de las autoridades que les compete la tutela y promoción de la libre competencia y
concurrencia como lo son COPROCOM y SUTEL, dotándolas de una mayor independencia y
fortaleciéndolas. También, se añaden nuevos procedimientos administrativos para investigar y
sancionar prácticas monopolísticas. 

De esta manera, con dicha reforma, se pretende que en el país se pongan en práctica las mejores
prácticas internacionales en temas de competencia, así como que se promueva la competencia y la
libre concurrencia. 

En Arias estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes con información para la toma de
decisiones, por lo que nos ponemos a su disposición para asesorarle en cuanto al Reglamento según
sus intereses.

PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO A LA LEY DE
FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES

DE COMPETENCIA DE COSTA RICA

l día 3 de diciembre se publicó de manera oficial el Reglamento a la Ley de Fortalecimiento
de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (Ley No. 9736 de 2019). Cabe destacar
que esta reforma surge a raíz de la incorporación de Costa Rica a la OCDE el 25 de mayo de
2021, tras un proceso de adhesión que inició hace 5 años.  
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Esta reforma surge a raíz de la incorporación de Costa Rica a la OCDE el 25 de mayo de 2021, 
tras un proceso de adhesión que inició hace 5 años.  



Arias cuenta con un departamento de Asuntos de Gobierno que le puede ayudar al monitoreo y
reporte los cambios legislativos o normativos, así como con un robusto departamento
antimonopolio que con gusto lo puede asesorar en el tema. 

Para más información no dude en contactarnos.
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