
 
 
 
 

Del 02 de octubre al 06 de octubre de 2017 (Gacetas No186 a Nº 190) 

Lunes 02 (Gaceta N°186) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/02/COMP_02_10_2017.pdf  
 

 
 Edictos 

 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
somete a conocimiento de las instituciones y público en general el proyecto de: “Reforma a los 
decretos ejecutivos Nº 39763-MEIC del 20 de mayo de 2016, publicado en el Alcance N° 112 de La 
Gaceta digital N° 126 del 30 de junio del 2016, y N° 38884-MEIC del 24 de febrero del 2015, publicado 
en el Alcance N° 12 de La Gaceta digital N° 41 del 27 de febrero del 2015, con relación al arroz en 
granza. 

 
Martes 03 (Gaceta N°187) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/03/COMP_03_10_2017.pdf  
 
 
 
 Acuerdos 

 
N° 714-P- El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor Alexander Mora Delgado, 
Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad número 1-0617-0691 para que viaje 
a la República de Corea, del 09 al 16 de octubre del 2016, como parte de la Delegación oficial que 
acompañará al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República en las reuniones 
organizadas para estrechar alianzas con círculos empresariales, con miras a promover y maximizar 
los flujos comerciales y de inversión, a consolidar y potencial la presencia de bienes y servicios 
costarricenses en el mercado coreano, y a robustecer el posicionamiento de Costa Rica como destino 
atractivo para los negocios globales; participando de la agenda oficial de alto nivel programada como 
parte de la delegación designada al efecto. 
 
N° 966-P- El Presidente de la República: Acuerda: Modificar los artículos I, II,III y VI del  Acuerdo 
N° 931-P, de fecha 21 de abril del 2017, para que se lean de la siguiente manera: Artículo I-Designar 
al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad 
N° 1-0617-0691, para que viaje a Madrid, España, a Ámsterdam, Reino Unido de los Países Bajos y 
a Londres, Reino Unido, del 06 al 13 de mayo del 2017, como parte de la delegación oficial que 
acompañará al Presidente de la República, para brindar la asesoría necesaria en las reuniones 
organizadas para estrechar alianzas, con círculos empresariales, con miras a fortalecer la posición 
de Costa Rica como destino de inversión, así como en reuniones oficiales en temas relacionados con 
el comercio exterior. 
 



N°244-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor William Gómez Mora, 
portador de la cédula número 01-0585-0561, para participar en la reunión de coordinación del 
proyecto de la Plataforma Digital Centroamericana (PDCC), a efectuarse en las Instalaciones de la 
SIECA el 17 de agosto del presente ario. Durante los días del 16 al 18 de agosto de 2017, en 
Guatemala. 
 
Miércoles 04 (Gaceta N°188) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/04/COMP_04_10_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 

 
Jueves 05 (Gaceta N°189) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/05/COMP_05_10_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 

 
Viernes 06 (Gaceta N°190) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/06/COMP_06_10_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 


