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PODER LEGISLATIVO

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA

ARTÍCULO 1-Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las 
comisiones máximas cobradas por los proveedores de servicio sobre 
el procesamiento de transacciones que utilicen dispositivos de pago 
y el funcionamiento del sistema de tarjetas de pago, para promover 

El Banco Central de Costa Rica será responsable de emitir 
la regulación de la presente ley y de vigilar su cumplimiento, en 

Para efectos de interpretar esta ley, se 

con dispositivos de pago que reporten una transferencia de fondos 

es el destinatario de los fondos objeto de la operación de pago.

comisión de adquirencia las retribuciones acordadas con la relación 
comercial entre ambos, incluidos los pagos netos, descuentos, 
Incentivos o cualquier otro cargo recibido por el adquiriente de parte 

el uso de papel y el acceso a información, o cualquier otro elemento 

de bienes y servicios a través de un dispositivo de pago.
Comisión de intercambio. comisión cobrada por el emisor al 
adquiriente, directamente o por medio de un tercero, por cada 
operación de pago asociada a sus dispositivos de pago. Serán 
consideradas parte de la comisión de intercambio las retribuciones 

como cualquier otro cargo recibido por el emisor actuando por 
cuenta de otros proveedores de servicio en las operaciones de pago 
con dispositivos de pago.

dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes, 

vinculados a cuentas de débito, cuentas de crédito, cuentas prepago 
o cualquier otro tipo de cuentas de fondos de los clientes.

transacciones con dispositivos de pago.

infraestructura de telecomunicaciones para registrar, transportar, 

por medio del sistema de tarjetas de pago y por lo cual cobra a los 
demás proveedores de servicio comisiones y cargos, en virtud de las 

participa en la cadena de provisión de transacciones con dispositivos 
de pago del sistema de tarjetas de pago, sea por cuenta propia o de 
terceros, pudiendo actuar para los efectos como emisor, adquiriente, 
marca de tarjetas, procesador de pagos o pasarela de pagos, entre 
otros.

proveedor de servicios, por la que se solicita la ejecución de una 
acreditación de fondos a su cuenta a través de un dispositivo de 
pago.

adquirencia o intercambio, tales como los asociados a los retiros y 
depósitos de efectivo, emisión de estados de cuenta, administración 
de cuentas o cualquier otra.

procedimientos que participan o se relacionan con el ordenamiento, 
aceptación, procesamiento, compensación y liquidación de 
transacciones con dispositivos de pago.

retiros y depósitos de efectivo, consulta de saldos, autenticación de 
clientes y cualquier otra transacción ejecutada por el cliente con los 
dispositivos de pago regulados en esta ley.

ARTÍCULO 3-Ámbito de aplicación
La presente ley es de acatamiento obligatorio para todos los 
proveedores de servicios del sistema de tarjetas, se encuentre o no 
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como a las entidades que les presten soporte tecnológico para sus 

acepten y utilicen dispositivos de pago.

ARTÍCULO 4-Máximas comisiones y cargos
El Banco Central de Costa Rica determinará las comisiones 
máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores. Asimismo, 
deberá determinar las comisiones máximas de adquirencia y 

proveedores de servicio por el uso de los dispositivos de pago, 
independientemente de su denominación.

los tipos y montos de transacción, tipos de dispositivos de pago y 
actividades comerciales, salvo cuando el Banco Central de Costa 
Rica, debidamente fundamentado en criterios técnicos, determine 

ARTÍCULO 5- Requerimientos de información

El Banco Central de Costa Rica podrá requerir, a los proveedores 

para cumplir con los objetivos de la presente ley, pudiendo ordenar 

ARTÍCULO 6-Régimen sancionatorio

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
ley será sancionado administrativamente por la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o civil correspondiente.

unidad de cuenta el concepto de salario base vigente al momento en 

2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993.
El proceso sancionatorio deberá conducirse siguiendo el 
procedimiento administrativo previsto en la Ley 6227, Ley General 
de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. La imposición 
y el pago de la multa no eximen al infractor de la atención de las 
disposiciones establecidas por esta ley.

ARTÍCULO 7-Infracciones leves

de requerimiento consignados por el Banco Central de Costa 
Rica en la solicitud de información, siempre que con la falta 

Costa Rica para atender el objeto de esta ley.

generado obstáculos al Banco Central de Costa Rica para 
atender el objeto de esta ley.

ARTÍCULO 8- Infracciones graves

Se sancionará con multa de once a cincuenta salarios base, cuando 

consignados por el Banco Central de Costa Rica, en la 
solicitud de información, siempre que con la falta de remisión 

atender el objeto de esta ley.

obstáculos al Banco Central de Costa Rica para atender el 
objeto de esta ley.

infracción leve.

ARTÍCULO 9- Infracciones muy graves

Se sancionará con multa de cincuenta y uno a cien salarios base, 

a) La entrega de datos falsos.

infracción grave.

comisiones
El proveedor de servicios que incumpla los topes máximos de 
comisiones, establecidos por el Banco Central de Costa Rica para 
el sistema de tarjetas, será sancionado con el pago de una multa 

doscientos salarios base.

ARTÍCULO 11-Destino de las multas

Las multas que se impongan dentro del contexto de esta ley serán 

educación y divulgación que promuevan el sano manejo de las 

dispositivos de pago.

ARTÍCULO 12-Registro público de sanciones

El Banco Central de Costa Rica llevará un registro de los 

será público, de acceso a través de su página web y deberá contener 

ARTÍCULO 13-Publicación de comisiones

El Banco Central de Costa Rica publicará permanentemente, en su 
página web y en los medios de comunicación o electrónicos que 
determine, las comisiones máximas establecidas, de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente ley.  
Asimismo, deberá publicar permanentemente, en su página web, 
la información suministrada por los proveedores de servicio, 

información relevante, incluyendo los estándares internacionales y 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en otros 
mercados que mantenga disponible. Toda esta información será de 
acceso público.

ARTÍCULO 14-Revisión periódica de las comisiones

El Banco Central de Costa Rica revisará las comisiones máximas 

otras comisiones o cargos, con el propósito de ajustarlas de acuerdo 
con los principios detallados en esta 5ley.

estudios técnicos, en caso de que detecte desviaciones importantes 
en el cumplimiento del objetivo de esta ley.

lo indique el Banco Central de Costa Rica en su resolución general, 

necesarios para pasar de las comisiones vigentes a las comisiones e 
máximas establecidas de acuerdo con esta ley.

ARTÍCULO 15-Potestades regulatorias

El Banco Central de Costa Rica deberá emitir regulaciones para 
desarrollar las disposiciones de la presente ley, a las cuales deberán 

publicarse en La Gaceta, incluyendo los motivos de su aplicación 
y otorgando un tiempo no mayor a dos meses a los participantes 
del sistema de tarjetas para que emprendan las acciones necesarias 
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Rige a partir de su publicación.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiún 

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE

O.C. N° DIAF-03-2020.—( L9831 - IN2020448490 ).

PODER EJECUTIVO

Nº 42250-MAG-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

6172 del 29 de noviembre de 1977, Ley Nº 9036 que Transforma el 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

por CR, mediante Ley 7316 del 03 de noviembre de 1992.

Considerando:

En el caso de personas no indígenas 
que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas 
indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si 
ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no acep-
taren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme 
a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así 
reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo 
de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización 
serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si pos-
teriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reser-
vas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a 
su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Las expropiaciones 

de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas 
anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la 
primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los pre-
supuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 
1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión 
de la Contraloría General de la República.”

-
gobiernos deberán tomar las medidas 

que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

-

IV.—Que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), está bajo 
-

de la Ley que Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario en el 
-

transacciones con dispositivos de pago.
La regulación que emita el Banco Central de Costa Rica podrá 

a) Transparencia de las condiciones y los requisitos de 
información aplicables a las transacciones con dispositivos de 
pago.

b) Elementos de acceso a información, no discriminación y 
gratuidad.

pago.
d) Ciclos de compensación y liquidación de fondos para 

transacciones con dispositivos de pago, incluyendo los 
tiempos de acreditación de fondos entre proveedores de 

e)  Devolución de fondos transferidos incorrectamente.
f) Estándares de autenticación y ejecución de las transacciones 

con dispositivos de pago.
g) Requisitos tecnológicos, técnicos y comerciales (incluyendo 

la forma de prestación de los servicios) sobre proveedores de 
servicios.

i) Obligatoriedad de liquidación de operaciones en el Banco 
Central de Costa Rica.

los sistemas de tarjetas.

ARTÍCULO 16- Procedimientos para la determinación de 
comisiones o cargos e máximos establecidos en esta ley

1, 4 y 13 de esta ley.

estudio, de conformidad con lo establecido en la Ley 6227, 
Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo 

Industria y Comercio (MEIC) las comisiones o cargos 

empleada y la documentación de respaldo requerida.

no será vinculante para la determinación de las comisiones 
y cargos máximos. Si el MEIC omite comunicar su criterio 

objeciones.

Industria y Comercio (MEIC), el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) efectuará los ajustes que correspondan, responderá a 
las observaciones indicadas y publicará las comisiones y los 
cargos máximos determinados.

e) El Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá otorgar a los 

ajustarse a las comisiones y cargos nuevos.

TRANSITORIO ÚNICO- El Banco Central de Costa Rica deberá 

de seis meses, contado a partir de su entrada en vigencia.

Banco Central de Costa Rica deberá otorgar a los emisores un 

tecnológicos necesarios, para pasar de las comisiones vigentes a las 
nuevas comisiones máximas y cargos establecidos de acuerdo con 
esta ley.


