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Con el fin de atender oportunamente las solicitudes de información  respecto a las materias competencia 
de RECOPE, en acatamiento a la Ley de Regulación del Derecho de Petición, N° 9097,  se establecen 
los siguientes canales de comunicación  para solicitar información según la  materia de su  interés. 
 
 


 
Dependencia Tema de interés 


 
Presidencia 
Gerencia General 
Gerencia de Administración y 
Finanzas 
 


Solicitudes de los representantes de los Supremos Poderes, 
Defensoría de los Habitantes, entes reguladores, gobierno 
central y gobiernos locales sobre la gestión de RECOPE. 
 


Departamento de 
Comunicación y Relaciones 
Públicas 


Solicitudes de los medios de comunicación, instituciones de 
educación superior, estudiantes.   
 


Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad 


Solicitud de información relacionada con la calidad de los 
productos. 
 


Dirección de Ventas 
 


Solicitudes de información de los clientes relacionada con el 
servicio de venta y facturación de los productos. 
 


Departamento de Estudios 
Económicos y Financieros. 
 


Solicitudes de información de inversionistas interesados en las 
emisiones de títulos valores 


Departamento Contratación de 
Bienes y Servicios  
 


Solicitudes de información de proveedores, contratistas y 
suplidores de materia prima que consulten expedientes de las 
contrataciones en custodia. 
 


Contraloría de Servicios 
 


Solicitudes de información sobre trámites o procesos, 
gestiones y otros servicios que brinda la empresa. 
 


 
 
 
Requisitos para solicitar información 
 
Conforme a la Ley  de Regulación del Derecho de Petición, N° 9097, las solicitudes de información 
deben presentarse de la siguiente forma: 


 


 Por escrito, en idioma español, indicando el objeto de la petición. 


 Debe ir firmada por el solicitante, indicar nombre y apellidos, número de documento de identificación 


(cédula, pasaporte u otro). Las peticiones colectivas deben firmarse por todos los solicitantes, 


indicando nombre, firma y documento de identidad de cada uno. 


 Indicar medio para recibir notificaciones. 


 Puede remitirse por vía electrónica, física o mediante fax. 
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Condiciones de admisibilidad o rechazo de solicitudes. 
 
1. Las peticiones de información podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de 


naturaleza pública que sean competencia de RECOPE. 


2. No se requiere demostrar interés legítimo, subjetivo u otra justificación para requerir la información, 


excepto cuando se trate de información personal de acceso restringido. 


3. No se admitirán peticiones que sean contrarias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 


que se consideren dilatorias de un procedimiento, sin fundamento, que incluyan datos sensibles de 


carácter personal, que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 


espirituales o filosóficas, así como relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. 


4. En caso de solicitarse información relativa a datos personales resguardados en bases de datos de 


RECOPE, que sean de acceso restringido tales como: la dirección, teléfonos privados, fotografías y 


otros de igual naturaleza se actuará bajo el Principio de Consentimiento Informado. Se exceptúan de 


lo anterior las solicitudes emitidas por mandato judicial.  


 


 
Plazos de respuesta. 
 
1. La Administración acusará recibo al solicitante a más tardar 2 días hábiles de la fecha de recibo y 


contestará las peticiones de información pura y simple dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes 


a la recepción de la petición.  


2. En caso de que por razones justificadas la respuesta no pueda brindarse dentro del plazo de los 10 


días se comunicará al solicitante los motivos de ello, de manera escrita, detallada,  razonable y de 


forma clara, así como el tiempo estimado de atención a la solicitud. 


3. La respuesta de inadmisibilidad de una solicitud se comunicará por escrito al interesado dentro del 


plazo de 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.  


 


 


Para solicitar la información ingrese al formulario, puede llenarlo utilizando Adobe Reader y firmarlo 


digitalmente, o bien, descargarlo, completarlo, imprimirlo, firmarlo, escanearlo y enviar a la dirección 


electrónica: contraloria@recope.go.cr, fax  2257-1781 o enviar al  apartado postal 4351-1000 San José, 


dirigido a la Contraloría de Servicios de RECOPE S. A. 
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Solicitud de Información a RECOPE  


en ejercicio del Derecho de Petición 


          Nombre Apellidos # Identificación 


          En el ejercicio del Derecho de Petición  establecido en la Ley 9097 solicito respetuosamente la siguiente 
información: 


  
Solicitudes de los representantes de los Supremos Poderes, entes reguladores, gobierno central y gobiernos locales 
sobre la gestión de RECOPE. 
 


Solicitudes de información sobre trámites o procesos, gestiones, servicios que brinda la empresa y otros. 
 


Solicitudes de los medios de comunicación, instituciones de educación superior, estudiantes y otros interesados. 
 


Solicitudes de información de proveedores, contratistas y suplidores de materia prima que consulten expedientes de 
las contrataciones en custodia. 
 


Solicitudes de información de inversionistas interesados en las emisiones de títulos valores. 
 


Solicitudes de información de inversionistas interesados en las emisiones de títulos valores. 
 


Solicitudes de información de los clientes relacionada con el servicio de venta y facturación de los productos. 
 


Solicitudes de información sobre calidad de los productos que expende RECOPE. 
 


Otro  
 


 


          EL detalle de la solicitud es: 


 
Dirección para notificaciones o atender aclaraciones sobre esta solicitud 


Correo electrónico Fax Teléfono 


          Firma Fecha 
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