
 
 
 
 

Del 18 de setiembre al 22 de setiembre de 2017 (Gacetas No176 a Nº 180) 

Lunes 18 (Gaceta N°176) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/18/COMP_18_09_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 0111-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa B.T. Consulting and Services S.A., cédula 
jurídica Nº 3-101-277443 (en adelante denominada la administradora), para que administre la Zona 
Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, calificándola para tales efectos corno 
Empresa Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) del artículo 17 de la Ley N° 
7210 y sus reformas. De acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido por el artículo 26 del 
Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este parque industrial instalará 
exclusivamente empresas de servicios, comercializadoras y empresas de investigación científica. El 
parque deberá contar con un área total disponible de construcción de al menos mil metros cuadrados, 
destinados a la instalación de empresas acogidas al Régimen. 

 
2º—Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley N° 
7210, sus reformas y su Reglamento, sea las fincas que se detallan a continuación: sitas en el distrito 
cuarto Ulloa, del cantón primero Heredia, de la provincia de Heredia, inscritas en el Registro Nacional, 
Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrículas N° 81688-F-000 (6.202,16 m2), 81689-
F-000 (17.460 m2), 81690-F-000 (47.309,24 m2), y 192358- F-000 (29.698,03 m2). 
 
Zona Franca que se ubicará en los inmuebles descritos en el artículo segundo del presente Acuerdo, 
de conformidad con los procedimientos que señala la Ley Nº 7210 y su Reglamento. La actividad de 
la beneficiaria como empresa administradora de parques, de conformidad con el inciso ch) del 
artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la 
clasificación CAECR “6810 Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados”. Lo anterior 
se visualiza en el siguiente cuadro: 
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4º—La administradora gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus 
reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen, y con apego a las regulaciones 
que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER. 
 
 
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan 
supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes 
de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el 
Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el 
ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las 
prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo. 
 
Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los 
artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 03 de mayo 
de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables. 
 
5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas 
Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la empresa administradora 
gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible 
se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los 
accionistas o con ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. No 
obstante, de llegar a instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, 
salvo el caso de excepción contenido en el artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, 
la administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del 
artículo 20 y en cuanto a las demás exoneraciones dispuestas por el referido numeral 20, éstas se 
reducirán en la proporción correspondiente cual si se tratara de ventas al territorio aduanero nacional, 
en los términos del artículo 22 del mismo cuerpo normativo. 
 
6º—La administradora se obliga a realizar y mantener un nivel de empleo de 03 trabajadores, a partir 
de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener un nivel mínimo 
total de empleo de 04 trabajadores, a partir del 01 de noviembre de 2017. Asimismo, se obliga a 
mantener una inversión de al menos US $54.713.971,61 (cincuenta y cuatro millones setecientos 
trece mil novecientos setenta y un dólares con sesenta y un centavos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a 
realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $43.500.000,00 (cuarenta y 
tres millones quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a 
más tardar el 06 de febrero de 2020. Por lo tanto, la administradora se obliga a realizar y mantener 
un nivel de inversión total de al menos US $98.213.971,61 (noventa y ocho millones doscientos trece 
mil novecientos setenta y un dólares con sesenta y un centavos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América). Además, la administradora tiene la obligación de cumplir con el 
porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el 
Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del 
período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información 
suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos 
un período fiscal completo para su cálculo. 



 
 
PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad 
con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. 
Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la 
administradora, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá 
revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma 
no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados. 
 
7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual 
por derecho de uso del Régimen de Zona Franca. La fecha prevista para el inicio de las operaciones 
productivas es a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que por cualquier 
circunstancia la administradora no inicie las operaciones productivas en la fecha antas señalada, 
continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia 
para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud. Para efectos de 
cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El 
incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER 
tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva 
solicitud. 
 
8º—La administradora se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y 
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la administradora se obliga a cumplir con todas las 
normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga 
para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las 
autoridades competentes. 
 
9º—La empresa administradora se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de 
operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro 
de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la empresa administradora estará 
obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y 
las facilidades requeridas para efectos de la supervisión y control del uso del Régimen de Zona 
Franca y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER 
ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno y sin previo aviso, para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su 
Reglamento. 

 
10.—En caso de incumplimiento por parte de la empresa administradora de las condiciones de este 
Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, en especial las relativas a 
las normas de seguridad y de control que debe implementar, el Poder Ejecutivo podrá imponerle 
multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados 
en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin 
responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus 
reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la administradora 
o sus personeros. 



 
11.—Por tratarse de una empresa administradora de parque, dicha compañía se obliga a implementar 
las medidas que PROCOMER o las autoridades aduaneras le exijan a fn de establecer un adecuado 
sistema de control y vigilancia sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes. 
En caso de que se descubran anomalías en el ingreso o salida de bienes de la Zona Franca a su 
cargo, la empresa administradora será solidariamente responsable ante la Dirección General de 
Aduanas, PROCOMER y el Ministerio de Comercio Exterior, salvando dicha responsabilidad si al 
percatarse de cualquier anomalía la denunciare de inmediato a la Dirección General de Aduanas y a 
PROCOMER y se comprobare que no incurrió en dolo o culpa. 
 
12.—De previo a iniciar sus operaciones, la empresa administradora deberá contar con un 
reglamento general sobre el funcionamiento del parque industrial, en los términos que establece el 
Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.  
 
13.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa administradora deberá suscribir 
con PROCOMER un Contrato de Operaciones, cumplido lo cual, entrarán en vigor los beneficios del 
Régimen. De no presentarse sin una justificación razonable la empresa a la firma del Contrato de 
Operaciones indicada y notificada por PROCOMER, se procederá a la confección de un Acuerdo 
Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen. El ejercicio de las actividades al amparo 
del Régimen y el disfrute efectivo de los beneficios no podrá iniciarse mientras la empresa no haya 
suscrito dicho Contrato de Operaciones. Para el inicio de operaciones productivas al amparo del 
Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar 
de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.  
 
14.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita 
PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para la administradora y las personas que directa o 
indirectamente tengan relación con ella o PROCOMER.  
 
15.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio 
de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones 
que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, 
sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes 
aplicables. 
 
16.—La empresa administradora se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición 
de auxiliar de la función pública aduanera.  
 
17.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para 
con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, 
previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa administradora 
deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones 
productivas al amparo del Régimen.  
18.—La empresa administradora deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como 
contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pm-operativa), siendo que no podrá aplicar los 
beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.  



 
19.—Con arreglo a las disposiciones contenidas en los artículos I y 17 inciso ch) de la Ley de Régimen 
de Zonas Francas, 26 y 27 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, la 
eficacia del presente Acuerdo Ejecutivo, queda supeditada a que en el ejercicio de sus competencias, 
la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda determine que el área declarada como 
Zona Franca ofrezca tales condiciones que permitan sujetarla a los mecanismos necesarios para 
controlar el ingreso y salida de bienes y personas, de conformidad con la Ley General de Aduanas, su 
Reglamento y las políticas de operación emitidas al efecto por dicha Dirección.  
 
20.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo N° 
505-2008 de fecha 07 de agosto de 2008 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el 
mismo durante su vigencia. (Págs. 3, 4 y 5) 

 
Martes 19 (Gaceta N°177) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/COMP_19_09_2017.pdf 
 
 
 

 Alcance N° 223 de la Gaceta N°177 del 19 de setiembre de 2017: 
 

 Poder Legislativos: Proyectos  
 
Presentación Proyecto de ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2018. 

 
TOMO I: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223A_19_09_2017.pdf 
 
TOMO II: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223B_19_09_2017.pdf 
 
TOMO III: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223C_19_09_2017.pdf 
 
TOMO IV: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223D_19_09_2017.pdf 
 
TOMO V: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223E_19_09_2017.pdf 
 
TOMO VI: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223F_19_09_2017.pdf 
 
TOMO VII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223G_19_09_2017.pdf 
 
TOMO VIII: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/COMP_19_09_2017.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223C_19_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223D_19_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223E_19_09_2017.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223G_19_09_2017.pdf


https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223H_19_09_2017.pdf 
 
TOMO IX: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223I_19_09_2017.pdf 
 
 
 
Miércoles 20 (Gaceta N°178) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/20/COMP_20_09_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 956 -P.—28 de setiembre de 2016: El Presidente de la República: Acuerda:  
Artículo I.—Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de 
la cédula de identidad número 1-0617-0691 para que viaje a Brasilia, Brasil, partiendo a las 12:42 
horas del 02 de octubre y regresando a las 08:16 horas del 05 de octubre de 2016, con el objetivo 
de atender la invitación cursada por el World Information Technology and Services Alliance (WITSA), 
(Alianza Mundial de Tecnología de Información y Servicios) para participar como panelista en la 
sesión “El comercio internacional y el desarrollo económico: las fronteras y sin fronteras”. Durante su 
estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar como conferencista 
en la sesión “El comercio internacional y el desarrollo económico: las fronteras y sin fronteras”; 2) 
participar en las diferentes discusiones que se lleven a cabo durante las reuniones, sobre temas 
claves como comercio, inversión, competitividad e innovación, con el fin de conocer sobre los 
desafíos y experiencias de los países asistentes en la definición e implementación de políticas 
públicas específicas en estas áreas y; 3) sostener reuniones con otros actores clave de la 
organización para explorar el desarrollo de iniciativas de interés común que contribuyan a potenciar 
la relación bilateral. 

 
Artículo II. —Los gastos del señor Ministro por concepto de alimentación, serán cubiertos con 
recursos de COMEX de las subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 792; el adelanto por ese 
concepto asciende a $422,40 (cuatrocientos veintidós dólares con cuarenta centavos), sujeto a 
liquidación. El boleto aéreo y el hospedaje serán auspiciados por el World Information Technology 
and Services Alliance (WITSA), (Alianza Mundial de Tecnología de Información y Servicios). El 
seguro viajero será cubierto con recursos de COMEX por la subpartida 10601 del programa 792. El 
transporte terrestre será cubierto también por COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 
792. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e 
internet al Ministerio de Comercio Exterior; así como para el reconocimiento de gastos de 
representación ocasionales en el exterior y reconocimiento de gastos conexos por compra de 
material bibliográfico, según los artículos 48 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 
para Funcionarios Públicos. Se le autoriza para hacer escala en Panamá, por conexión. Por efectos 
de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a partir del 02 de octubre y 
regresa a Costa Rica el 05 de octubre de 2016. El 02 de octubre corresponde a fin de semana. 
Artículo III.—En tanto dure la ausencia se le encarga la cartera Ministerial a la señora Ana Gabriel 
Zúñiga Aponte, Ministra a. i. de la Presidencia, a partir de las 12:42 horas del 02 de octubre y hasta 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223H_19_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/19/ALCA223I_19_09_2017.pdf
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las 07:45 horas del 05 de octubre de 2016 y al señor Mauricio Herrera Ulloa, Ministro de 
Comunicación de las 07:46 horas del 05 de octubre hasta las 08:16 horas del mismo día.  
 
Artículo IV.—El señor Ministro rendirá un informe ejecutivo a su superior jerárquico en un plazo no 
mayor a ocho días naturales, contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades 
desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en 
general. Artículo  
 
V.—Rige desde las 12:42 horas del 02 de octubre hasta las 08:16 horas del 05 de octubre de 2016. 
(Pág.03) 
 
 
N° 957-P.—03 de abril de 2017: El Presidente de la República: Acuerda: Artículo 1º—Modificar 
el artículo I, II, III y VI del Acuerdo No. 808-P, de fecha 13 de enero de 2017, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo I:  
 
Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de 
identidad número 1-0617-0691 para que viaje a Guatemala del 02 al 03 de febrero de 2017, partiendo 
a las 08:53 horas del 02 de febrero y regresando a las 07:30 horas del 03 de febrero de 2017, para 
participar en reuniones con sus homólogos de Guatemala, con el fin de revisar la relación comercial 
e identificar nuevas oportunidades. Asimismo, revisar el plan de trabajo del primer semestre de la 
Unión Aduanera Centroamericana cuya Presidencia Pro Tempore es asumida por Costa Rica. 
Durante su estadía participará en reuniones con la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), con el fin de identificar opciones de colaboración, así como las acciones 
para cumplir el plan de trabajo del I semestre de la Unión Aduanera Centroamericana. 
 
Artículo II:  
 
Los gastos de viaje del señor Ministro por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban 
pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje serán cubiertos con recursos de 
COMEX de las subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 792; por un monto de $193,20 (ciento 
noventa y tres dólares con veinte centavos). El transporte aéreo de ida y de regreso será cubierto 
con recursos de la subpartida 10503 del mismo programa y el transporte terrestre en Costa Rica y 
en Guatemala, por la subpartida 10503 del programa 792. El seguro viajero por la subpartida 10601 
del mismo programa. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e internet al Ministerio de Comercio Exterior; así como para que se le aplique 
diferencia de hospedaje, en el evento de que proceda, pago de gastos de representación ocasionales 
en el exterior y reconocimiento de gastos conexos por compra de material bibliográfico, según los 
artículos 41, 48 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. 

 
Artículo III: 
 
En tanto dure la ausencia se le encarga la cartera Ministerial al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro 
de la Presidencia, a partir de las 08:53 horas del 02 de febrero hasta las 07:30 horas del 03 de febrero 
de 2017. 



Artículo VI:  
 
Rige desde las 08:53 horas del 02 de febrero hasta las 07:30 horas del 03 de febrero de 2017.” 
 
 
Artículo 2º—En lo no expresamente modificado, el resto del Acuerdo N° 808-P de fecha 13 de enero 
de 2017 se mantiene igual 
 
Artículo 3°- Rige desde las 08:53 horas del 02 de febrero hasta las 07:30 horas del 03 de febrero de 
2017. (Págs. 3 y 4)  

 
 

N° 958-P.—05 de junio de 2017: El Presidente de la República: Acuerda: Artículo I.—Designar al 
señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad Nº 
1-0617-0691 para que viaje a Ginebra, Suiza y a Cali, Colombia del 25 al 29 de junio de 2017, 
partiendo a las 16:59 horas del 25 de junio y regresando a las 00:35 horas del 29 de junio de 2017, 
para participar en las siguientes actividades: en Ginebra, Suiza como panelista principal en el 
simposio del veinte aniversario del Acuerdo de Tecnologías de la Información (ITA), a efectuarse el 
27 de junio de 2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
1) atender la invitación cursada al país para participar en el simposio del veinte aniversario del 
Acuerdo de Tecnologías de la Información (ITA); 2) compartir la experiencia de Costa Rica en las 
distintas sesiones; 3) contribuir en la discusión, análisis y reflexión de las temáticas de los foros, 
recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el 
desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estas áreas; 4) fortalecer la red de 
contactos con países miembros de la OMC y reforzar el interés de continuar profundizando y 
mejorando la participación nacional. En Cali, Colombia para participar en la Reunión del Consejo de 
Ministros de la Alianza del Pacífico con Estados Observadores y Organismos Internacionales, en el 
marco de la XII Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico, a efectuarse el 28 de junio de 
2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) recibir los 
informes de avance de los grupos técnicos y participar en el diálogo para avanzar en los cuatro pilares 
de la Alianza del Pacífico: innovación, educación, facilitación del comercio y competitividad, así como 
el relacionamiento con los Estados Observadores; 2) participar en reuniones bilaterales con los 
Ministros de Comercio Exterior o equivalente de los Estados Parte y de Estados Observadores; y 3) 
impulsar la agenda de comercio e inversión con los países de la Alianza del Pacífico. 

 
Artículo II. —Los gastos de viaje del señor Ministro por concepto de impuestos, tributos o cánones 
que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje serán cubiertos 
con recursos de COMEX de las subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 792; el adelanto por 
ese concepto asciende a $606.48 (seiscientos seis dólares con cuarenta y ocho centavos), sujeto a 
liquidación. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica, en 
Ginebra, Suiza y en Cali, Colombia, serán cubiertos por COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 
del programa 792. El seguro viajero por la subpartida 10601 del mismo programa. Se le autoriza para 
realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e internet al Ministerio de 
Comercio Exterior; así como para que se le aplique diferencia de hospedaje, en el evento de que 
proceda, pago de gastos de representación ocasionales en el exterior y reconocimiento de gastos 
conexos por compra de material bibliográfico, según los artículos 41, 48 y 52 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Asimismo, se le autoriza para hacer 



escala en Bogotá, Colombia y en Londres, Inglaterra, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas 
de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a partir del 25 de junio y retorna a Costa Rica hasta 
el 29 de junio de 2017. El 25 de junio corresponde a fin de semana.  
 
Artículo III.—En tanto dure la ausencia se nombra como Ministro a.i. al señor Jhon Fonseca Ordóñez, 
Viceministro de Comercio Exterior, a partir de las 16:59 horas del 25 de junio hasta las 16:59 horas 
del 28 de junio. Se le encarga la Cartera de Comercio Exterior al Ministro de la Presidencia, señor 
Sergio Iván Alfaro Salas, a partir de las 17:00 horas del 28 de junio hasta las 00:35 horas del 29 de 
junio; todas fechas del presente año. 
 
Artículo IV.—El señor Ministro rendirá un informe ejecutivo a su superior jerárquico en un plazo no 
mayor a ocho días naturales, contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades 
desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en 
general. 
 
Artículo V.—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo VI.—Rige desde las 16:59 horas del 25 de junio hasta las 00:35 horas del 29 de junio de 
2017.(Pág.04) 

 
N° 959-P.—25 de mayo de 2017: 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 Tokio, Japón del 17 al 24 de junio de 2017, partiendo a la 01:05 horas 
del 17 de junio y regresando a las 22:10 horas del 24 de junio de 2017, para estrechar alianzas con 
círculos empresariales, con miras a promover y maximizar los flujos comerciales y de inversión, 
participando de la agenda programada como parte de la delegación oficial designada al efecto. 
Durante su estadía procurará cumplir con los objetivos específicos: 1) sostener encuentros con 
grupos de empresarios con el fin de promocionar la imagen de Costa Rica como destino atractivo 
para el establecimiento de proyectos de inversión, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, y 
como fuente de una canasta de bienes y servicios de exportación de clase mundial que, 
aprovechando la plataforma-país, podría contribuir a potenciar las oportunidades de crecimiento en 
el mercado global; y 2) sostener reuniones bilaterales con inversionistas potenciales y existentes, 
con el propósito de: (i) reforzar el posicionamiento de Costa Rica como destino de inversión; (ii) 
explorar oportunidades para atraer nuevos proyectos hacia el país, que contribuyan a generar más 
empleo y transferencia de conocimiento; (iii) dialogar sobre las ventajas y condiciones que se ofrecen 
para desempeñar negocios globales; y (iv) intercambiar puntos de vista sobre acciones que 
contribuirían a fomentar un clima de negocios aún más propicio para impulsar el desarrollo. 
 
Artículo 2°—Los gastos de viaje del señor Ministro por concepto de impuestos, tributos o cánones que 
se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, serán cubiertos con 
recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del programa 792; el adelanto por ese 
concepto asciende a $1.781.44 (mil setecientos ochenta y un dólares con cuarenta y cuatro centavos), 
sujeto a liquidación. El transporte aéreo de ida y de regreso, será cubierto con recursos de la 
subpartida 10503 del mismo programa y el transporte terrestre en Costa Rica y en Tokio, Japón, por 
la subpartida 10501 del programa 792. El seguro viajero, por la subpartida 10601 del programa 792. 
Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e internet 



al Ministerio de Comercio Exterior; así como para que se le aplique diferencia de hospedaje, en el 
evento de que proceda, pago de gastos de representación ocasionales en el exterior y reconocimiento 
de gastos conexos por compra de material bibliográfico, según los artículos 41, 48 y 52 del Reglamento 
de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Además, para hacer escala en 
Houston y en Los Ángeles, Estados Unidos de América, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas 
de vuelo hacia el lugar de destino, viaja a partir del 17 de junio de 2017. Los días 17, 18 y 24 de junio 
corresponden a fin de semana. 

 
Artículo 3°—En tanto dure la ausencia se nombra como Ministro a. í. al señor Jhon Fonseca Ordóñez, 
Viceministro de Comercio Exterior, a partir de la 01:05 horas del 17 de junio hasta las 22:10 horas del 
24 de junio de 2017.  
 
Artículo 4°—El señor Ministro rendirá un informe ejecutivo a su superior jerárquico en un plazo no 
mayor a ocho días naturales, contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades 
desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en 
general.  
 
Artículo 5°—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido 
para realizar este viaje. Artículo 6°—Rige desde las 01:05 horas del 17 de junio hasta las 22:10 horas 
del 24 de junio de 2017. (Pág.05) 
 
Nº 555-2016-COMEX-MICITT. —11 de octubre de 2016: Acuerdan: El primer Vicepresidente en 
ejercicio de la Presidencia de la República, el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
A. Í. y el Ministro de Comercio Exterior A. Í. 
 
Artículo 1º—Designar al señor Federico Torres Carballo, portador de la cédula de identidad número 1-
0827-0434, Director de la Dirección de Tecnología de Investigación, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, para que integre la delegación oficial compuesta por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Comercio Exterior que 
participará en el Taller sobre Ciencia Abierta e Innovación Digital: la digitalización de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en la 109ª reunión del Comité de Política Científica y Tecnológica de la 
OCDE; actividades que se realizarán del 24 al 26 de octubre del año 2016 en París, Francia. Durante 
su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) Participar en el Taller sobre 
Ciencia Abierta e Innovación Digital: la digitalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; 2) 
Participar en la 109ª reunión del Comité de Política Científica y Tecnológica, donde se llevará a cabo 
la primera discusión de adhesión sobre Costa Rica en este Comité y en la cual el país deberá presentar 
el estado de situación, desafíos y planes para atenderlos en cuanto a políticas científicas y 
tecnológicas; 3) Contribuir en la discusión, análisis y reflexión sobre la situación de Costa Rica y sus 
desafíos en los temas objeto de la discusión de adhesión del Comité de Política Científica y 
Tecnológica; 4) Aprovechar el diálogo e intercambio de experiencias que tendrá lugar en las reuniones 
para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados a temas de ciencia y tecnología de la 
organización, así como las buenas prácticas existentes en la materia; 5) Contribuir en la discusión, 
análisis y reflexión de las temáticas de todas las reuniones, recogiendo elementos de las experiencias 
de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas 
a potenciar estas áreas y; 6) aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha 
establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar 
profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras a la adhesión. 



Artículo 2º—Los gastos del señor Federico Torres Carballo, por concepto de impuestos, tributos o 
cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y de hospedaje, serán 
cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), de las subpartidas 10501, 10503 
y 10504 del programa 796; el adelanto por ese concepto asciende a $1.480,16 (mil cuatrocientos 
ochenta dólares con dieciséis centavos), sujeto a liquidación. El transporte aéreo y los costos 
relacionados con el seguro viajero serán financiados con recursos del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). El transporte terrestre en Costa Rica y en París, Francia, 
serán financiados por COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. Por efectos de 
itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 22 de octubre y regresa a 
Costa Rica hasta el 27 de octubre de 2016. Se le autoriza para hacer escala en Panamá, por conexión. 
Los días 22 y 23 de octubre corresponden a fin de semana.  
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso del millaje que pudiera derivarse del boleto aéreo adquirido por 
COMEX para este viaje.  
 
Artículo 4º—El funcionario remitirá a su jerarca, el informe correspondiente a su participación en dicho 
evento. 
 
Artículo 5º—Rige del 22 al 27 de octubre de 2016. (Pág.07) 
 
N° 0124-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 197-2014 de fecha 04 de agosto de 2014, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 223 del 19 de noviembre de 2014, para que en el futuro la cláusula segunda se 
lea de la siguiente manera: “2. La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra 
comprendida dentro de la clasificación CAECR “2219 Fabricación de otros productos de caucho”, con 
el siguiente detalle: Resortes de aire y sus componentes, amortiguadores de vibración, componentes 
de hule utilizados en máquinas armadoras de llantas (vejigas y mangas), y telas calandradas. La 
actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f) se encuentra dentro del siguiente sector 
estratégico: “Automotriz (dispositivos e insumos)”. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 197-2014 de fecha 04 de agosto de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 223 
del 19 de noviembre de 2014.  



 
3º—Rige a partir de su notificación. (Pág.7 y 8) 
 
 
 
N° 0188-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 1º—
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Medtronic Shared Services Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica Nº 3-102-737280 (en adelante denominada la beneficiaria), 
clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 
7210 y sus reformas. 
 
2º—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del 
artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las 
clasificaciones CAECR “8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina”, con el 
siguiente detalle: administración de compras, servicios de análisis para compras, operaciones de 
adquisiciones, supervisión de compras, soporte en la cadena de abastecimiento, y servicios de 
asistencia al personal (back-office interno); “8220 Actividades de centros de llamadas”, con el siguiente 
detalle: atención de llamadas; y “6202 Actividades de consultoría informática y gestión de instalaciones 
informáticas”, con el siguiente detalle: administración y generación de informes, abastecimiento 
electrónico, y apoyo a las actualizaciones de sistema en relación con empleados. Lo anterior se 
visualiza en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
Las actividades desarrolladas por la empresa, no implican la prestación de servicios profesionales y 
así lo han entendido y manifestado expresamente sus representantes en la respectiva solicitud de 
ingreso al régimen, mediante declaración jurada. 
 
 



3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Zona Franca Coyol S. A., situado en 
la provincia de Alajuela 

 
4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus 
reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que 
al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER. 
 
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan 
supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al 
amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado 
costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC 
constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas 
previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo. 
 
Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los 
artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 
1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables. 
 
Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de 
la ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones 
establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al 
Poder Ejecutivo. 
 
5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas 
Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención 
de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en 
relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos 
o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. 
 
Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando rigurosamente los 
requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, en particular los 
que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos. 
 
6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 48 trabajadores, a más 
tardar el 27 de julio del 2018. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y 
mínima total en activos fijos de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 08 de mayo del 2020. Además, la 
beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los 
términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este 
porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la 
empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones 
correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.  
 
PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los 
criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal 



facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la benefciaria, 
como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el 
Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla 
con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado. 
 
 
7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por 
derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones 
productivas es el día 28 de julio del 2017. En caso de que por cualquier circunstancia la benefciaria 
no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, 
para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas 
consignadas en su respectiva solicitud. 
 
Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales 
realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual 
PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su 
respectiva solicitud. 
 
8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y 
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas 
de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el 
desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades 
competentes. 
 
9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los 
formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a 
PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas 
para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. 
Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el 
momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento. 
 
10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de 
las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, 
suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el 
artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin 
responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas 
y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o 
sus personeros. 
 
11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con 
PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el 



Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a 
confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen. 
 
Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido 
autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según 
lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento. 

 
12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita 
PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o 
indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora. 
 
13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio 
de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones 
que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fscal, 
sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes 
aplicables. 
 
14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus 
reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función 
pública aduanera.  
 
15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para 
con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, 
previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá 
estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones 
productivas al amparo del Régimen.  
 
16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como 
contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los 
beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.  
 
17.—Rige a partir de su comunicación. (Págs.8 y 9) 
 
Nº 200-2017-COMEX-H.—26 de junio de 2017: El Presidente de la República y el Ministro de 
Comercio Exterior: Acuerdan: Artículo 1º—Designar al señor Wilson Céspedes Sibaja, portador de 
la cédula de identidad número 5-0272-0804, Director General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, 
para integrar la Delegación Oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio 
Exterior para participar en la reunión de la Comisión de Política General de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) que se llevará a cabo del 03 al 05 de julio de 2017. Además, participar en la reunión 
del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que se realizará del 06 al 08 de julio del 
año en curso, las cuales se llevarán a cabo en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
en Bruselas. Bélgica. En ambos eventos se abordarán temas de especial relevancia y actualidad, que 
guardan estrecha relación con la materia de facilitación del comercio. Durante su estadía procurará 
cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) representar activamente los intereses de Costa 
Rica en materia de Comercio Exterior, Facilitación de Comercio y Aduanas en conjunto con la 
Dirección General de Aduanas, en las reuniones de la Comisión de Política General y el Consejo de 



la Organización Mundial de Aduanas; 2) participar en actividades y talleres organizados por la 
Organización Mundial de Aduanas al margen de la reunión del Consejo de la Organización, para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de Comercio Exterior, Facilitación del 
Comercio y Aduanas, actividades no sólo a realizar con el apoyo de la Secretaría de la Organización 
Mundial de Aduanas, sino también con expertos y participantes de los países miembros de la 
Organización: y 3) atender reuniones bilaterales con los expertos y jerarcas de la Secretaría de la 
Organización Mundial de Aduanas, así como con los delegados de los países miembros participantes 
de cara a discutir e intercambiar puntos de vista respecto a los puntos en agenda a desarrollar durante 
los días de las reuniones de la Comisión de Política General y el Consejo de la Organización Mundial 
de Aduanas, así como, para tratar temas y proyectos de Costa Rica relacionados con Comercio 
Exterior, Facilitación de Comercio y Aduanas. 
 
Artículo 2º—Los gastos de viaje del señor Wilson Céspedes Sibaja, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y de 
hospedaje, a saber $2.514.56 (dos mil quinientos catorce dólares con cincuenta y seis centavos) sujeto 
a liquidación, se asumirán con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo y el transporte terrestre en 
Costa Rica y en Bruselas, Bélgica, serán financiados también por COMEX, por la subpartida 10501 y 
10503 del mismo programa. Cualquier erogación que por concepto de penalización deba girarse por 
cambios imprevistos y debidamente justificados en el tiquete aéreo, serán cubiertos con recursos de 
la subpartida 10503 del programa 796. Además, los gastos conexos por pago de equipaje, según los 
artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, dado 
que por política de algunas aerolíneas se está cobrando por cada maleta que sea chequeada tanto a 
la salida como al regreso a Costa Rica, con recursos de COMEX, por la subpartida 10504 del programa 
796. El seguro viajero será cubierto con recursos del Ministerio de Hacienda. Se le autoriza para hacer 
escala en Atlanta, Estados Unidos de América, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo 
desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 1º de julio y regresa a Costa Rica hasta el 09 de 
julio de 2017. El 1º, 2, 8 y 9 de julio corresponden a fin de semana. 

 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudiera derivarse del boleto aéreo adquirido 
para realizar este viaje. 

 
Artículo 4º—A su regreso el funcionario rendirá un informe ejecutivo a su superior jerárquico, dentro 
del plazo estipulado en la entidad a la que presta sus servicios. 
 
Artículo 5º—Rige del 01 al 09 de julio de 2017. (Pág.10) 
 
 

 
Jueves 21 (Gaceta N°179) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/21/COMP_21_09_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/21/COMP_21_09_2017.pdf


Viernes 22 (Gaceta N°180) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/22/COMP_22_09_2017.pdf 
 
 

 Alcance N°226 de la Gaceta N° 180 del 22 de setiembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/22/ALCA226_22_09_2017.pdf 

 
 
Poder Legislativo 
 
 
Proyecto de Ley 
 
Reforma Parcial a ley de Contratación Administrativa ley N° 7494, de 5 de mayo de 1995, y reforma 
de normativa conexa: reforma parcial a la ley de la administración financiera de la república y 
presupuestos públicos N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001, así como al artículo 1 inciso e) de la 
ley de distribución de bienes confiscados o caídos en comiso ley N.° 6106, de 7 de noviembre de 
1977. 
 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/22/COMP_22_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/22/ALCA226_22_09_2017.pdf

