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 Acuerdos 
 
 
Nº 202-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Nicolás 
Miranda Moya, cédula de identidad número 03-0424-0543 de la Dirección de Asesoría Legal, para 
participar en la 46° sesión del Foro de Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, presentar la 
posición del país relativa a aspectos relevantes de los componentes de servicios e investigación de 
desarrollo del régimen de Zona Franca de Costa Rica bajo discusión y análisis (incluido el 
cuestionamiento acerca de si dicho régimen puede calificar como de propiedad intelectual de acuerdo 
con los parámetros de la OCDE), procurando determinar la hoja de ruta para finalizar dicha valoración 
de manera consistente con el calendario fijado por este foro. Las sesiones se llevarán a cabo del 03 
al 07 de julio de 2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
1) atender la revisión de aspectos relevantes de los componentes de servicios e investigación de 
desarrollo del régimen de Zona Franca bajo discusión y análisis, proporcionando la información 
necesaria para responder consultas de los miembros del foro y sustentando la posición nacional y 
los intereses del país en la temática, a la luz de los estándares establecidos; 2) participar de las 
discusiones, análisis y reflexiones que tendrán lugar como parte de las valoraciones que el foro 
realiza de los regímenes de otros países con evaluaciones programadas para esta sesión, 
recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el 
desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos temas; 3) utilizar el diálogo e 
intercambio de experiencias que tendrá lugar en las reuniones para mejorar el aprovechamiento de 
los instrumentos asociados a temas de inversión de la organización, así como las buenas prácticas 
existentes en la materia, en la implementación y fortalecimiento de políticas propias pertinentes; 4) 
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. Se autoriza al funcionario Roberto Gamboa, el 
uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. Se 
autoriza al funcionario Roberto Gamboa Chaverri, el uso de la firma digital para la suscripción de 
documentos en trámites bajo su competencia. 
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Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje oficial del señor Nicolás Miranda Moya, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación 
y de hospedaje, a saber $1.812.00 (mil ochocientos doce dólares), sujeto a liquidación con recursos 
de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792. El transporte aéreo y el 
transporte terrestre en Costa Rica y en París, Francia, serán financiados por las mismas subpartidas 
y por el mismo programa. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 
10504 del programa 792. El seguro médico viajero por la subpartida 10601 del programa 796. Se le 
autoriza hacer escala en Panamá por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja a partir 
del 01 de julio de 2017. El señor Nicolás Miranda Moya iniciará viaje personal del 09 al 10 de julio de 
2017, de forma tal, que todos los gastos en que incurra en esas fechas, serán cubiertos con fondos 
propios. Los días 01, 02, 08 y 09 de julio corresponden a fn de semana. El 08 de julio se le aplicará 
en lo que corresponda, según el artículo 43 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos. El 10 de julio de 2017, será aplicado al periodo de vacaciones vigente. 
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido 
para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 01 al 10 de julio del 2017. (Pág.03) 
 
 
Nº 212-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo primero, 
segundo y cuarto del acuerdo de viaje Nº 053-2017, de fecha veintidós de febrero de 2017, para que 
se lea de la siguiente manera: “Artículo primero: designar a la señora Marcela Chavarría Pozuelo, 
portadora de la cédula Nº 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior, para 
participar en las reuniones de comités y de coordinadores del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, las cuales se llevarán a cabo el 01 de marzo de 2017 en la Ciudad de México, México. 
Asimismo, a su llega a México el 27 de febrero, atenderá una reunión bilateral entre Costa Rica y 
México para conocer las medidas fitosanitarias a la importación de aguacate mexicano, con el 
objetivo de realizar un intercambio técnico entre las autoridades fitosanitarias y de comercio exterior 
de Costa Rica y México para atender las preocupaciones comerciales de México, en relación con la 
medida aplicada por Costa Rica. Además, el 28 de febrero, se reunirá con el resto del equipo de 
COMEX, quienes iniciaron reuniones desde la mañana de este mismo día, con el fin de coordinar y 
valorar los resultados obtenidos en las reuniones de ese día y prepararse para la agenda del día 
siguiente. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar 
en la reunión de coordinadores, con el fin de establecer un Comité de Aprovechamiento y la Comisión 
Estratégica de Alto Nivel, los cuales deberán ser adoptados por la Comisión Administradora; y 2) 
recibir los informes de los trabajos realizados por los comités y definir los pasos a seguir. Se le 
autoriza para el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su 
competencia 
 
Artículo segundo: cubrir los gastos de la señora Marcela Chavarría Pozuelo por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación 



y hospedaje, a saber, US$678.00 (seiscientos setenta y ocho dólares exactos) con recursos de 
COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo de ida y de 
regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en México también serán cubiertos con recursos de 
COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico viajero, será cubierto 
con recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 796. Igualmente, los gastos 
correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al 
Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del programa 796. Artículo cuarto: rige a partir del 27 
de febrero al 01 de marzo de 2017.” (Pág.3 y 4)  
 
Nº 213-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo 
segundo y cuarto del acuerdo de viaje Nº 184-2017, de fecha quince de junio de 2017, para que se 
lea de la siguiente manera: “Artículo primero: designar a la señora Nancy Vega Reyes, portadora de 
la cédula Nº 1-1437-0630 funcionaria de la Dirección de Inversión y Cooperación para participar, 
conjuntamente con el señor Francisco Monge, Subdirector General de Comercio Exterior, en la 
primera reunión del Grupo de Aprendizaje entre Pares de la revisión de la política de transformación 
de la producción de Chile, así como en la sesión del Bureau (Consejo Directivo) de la Iniciativa; y en 
la Octava Reunión Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, 
Transformación Productiva y Desarrollo, eventos que se llevarán a cabo en París, Francia del 17 al 
19 de mayo. Todo ello, con la finalidad de contribuir con los esfuerzos de promoción de los objetivos 
de la agenda de comercio e inversión costarricense, reforzar el interés de continuar profundizando y 
mejorando la participación del país en la OCDE, fortalecer las relaciones con los países miembros y 
la Secretaría de la organización, y conocer sobre experiencias exitosas y mejores prácticas 
internacionales en el diseño de políticas públicas atinentes a los temas que abarca la iniciativa. 
Asimismo, en el marco del mismo viaje, la señora Vega Reyes participará en las sesiones del Foro 
de Proactivas Fiscales Perniciosas en las que se discutirán temas relacionados con el Régimen de 
Zonas Francas de Costa Rica, del 22 al 24 de mayo de 2017 en París, Francia. Durante su estadía 
procurará cumplir los siguientes objetivos: 1) en la primera reunión del Grupo de Aprendizaje entre 
Pares de la revisión de la política de transformación de la producción de Chile, el 17 de mayo: i) 
dirección de la sesión del Grupo de Aprendizaje entre Pares de la revisión de la política de 
transformación de la producción de Chile y del Bureau (Consejo Directivo) de la Iniciativa; ii) 
participación en las discusiones del Grupo de Aprendizaje entre Pares de la revisión de la política de 
transformación de la producción de Chile, particularmente en temas como: capacidades estratégicas 
para anticipar el cambio, estrategias y políticas de transformación económica para el fortalecimiento 
regional, e implementación de programas sectoriales y focalizados; y iii) participación en las 
discusiones del Bureau (consejo Directivo) de la Iniciativa, orientadas a la definición de los contenidos 
del informe sobre el avance del programa de trabajo de la Iniciativa y a la identificación de temas que 
podrían ser prioritarios para incluirse en dicho programa a futuro; 2) Octava Reunión Plenaria de la 
Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo de 
la OCDE, los días 18 y 19 de mayo: i) representación del país en la Octava Reunión Plenaria de la 
Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo de 
la OCDE; ii) participación en las diferentes discusiones de la Plenaria, en temas como transformación 
productiva, aprovechamiento máximo de las oportunidades que ofrece la globalización, las industrias 
del futuro y su relación con las cadenas globales de valor, la importancia de los emprendimientos y 
el rol de la digitalización para la integración en las redes mundiales de producción; iii) análisis y 



reflexión de las temáticas, recogiendo elementos de las experiencias de los países participantes que 
puedan resultar valiosas en el desarrollo de políticas públicas orientadas a fortalecer y escalar la 
integración del país en las cadenas globales de valor; iv) fortalecimiento de la participación del país 
en la red internacional académica e institucional de investigación y debate sobre temas asociados a 
las cadenas globales de valor; y v) fortalecimiento de la red de contactos que se ha establecido con 
los participantes de esta Iniciativa y reforzar el interés del país en continuar profundizando y 
mejorando su participación en distintos ámbitos de la OCDE; y 3) participar en las sesiones del Foro 
de Proactivas Fiscales Perniciosas en las que se discutirán temas relacionados con el Régimen de 
Zonas Francas de Costa Rica, del 22 al 24 de mayo. Se le autoriza a la funcionaria, el uso de la firma 
digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. 
 
Artículo segundo: los gastos de viaje de la señora Nancy Vega Reyes, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a 
saber, US$2.668.68 (dos mil seiscientos sesenta y ocho dólares con sesenta y ocho centavos), sujeto 
a liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la 
subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos 
con recursos de la subpartida 10503 del programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica y en 
París, Francia, será cubierto por la subpartida 10501; el seguro médico viajero, por la subpartida 
10601, ambos del programa 796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 
10504 del programa 796. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, 
viaja a partir del 15 de mayo de 2017 y regresa a Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2017. Se le 
autoriza para hacer escala en Madrid, España por conexión. Los días 20 y 21 de mayo corresponden 
a fin de semana. (Pág.04) 
 
Nº 232-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo 
segundo y cuarto del acuerdo de viaje Nº 145-2017, de fecha diecisiete de mayo de 2017, para que 
se lea de la siguiente manera: “Artículo segundo: cubrir los gastos del viaje oficial del señor Roberto 
Gamboa Chaverri, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las 
terminales de transporte y de alimentación, por un monto de $1.723.04 (mil setecientos veintitrés 
dólares con cuatro centavos), con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792. El transporte aéreo y el transporte terrestre en 
Costa Rica y en París, Francia, serán financiados por las mismas subpartidas y por el mismo 
programa. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del 
programa 792. El seguro médico viajero por la subpartida 10601 del programa 796. Se le autoriza 
hacer escala en Panamá por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 20 
de mayo de 2017. El señor Roberto Gamboa Chaverri tomará como viaje personal los días 25, 27, 
28 y 29 de mayo, de forma tal, que todos los gastos en que incurra en esas fechas, serán cubiertos 
con fondos propios. El día 26 de mayo deberá atender una serie de asuntos relacionados con las 
funciones propias de su cargo, entre ellos la revisión y firma digital de formularios de funcionarios de 



otras dependencias públicas que deben viajar al exterior, en el corto plazo, con recursos de COMEX. 
Los días 20, 21, 27 y 28 de mayo corresponden a fin de semana. Los días 25 y 29 de mayo serán 
aplicados al periodo de vacaciones vigente. 
 
Artículo cuarto: rige a partir del 20 al 29 de mayo de 2017.” (Pág.05) 
 
Nº 240-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a las siguientes 
funcionarias para viajar a Beijing, China del 13 al 18 de agosto de 2017 como parte de la delegación 
oficial encabezada por el Ministro de Comercio Exterior durante su visita a esa nación, para promover 
los objetivos de la agenda de política de comercio e inversión costarricense, participando en calidad 
de asesoras del Ministro en reuniones con autoridades del gobierno chino y con representantes 
empresariales y potenciales inversionistas, con el propósito de estrechar alianzas comerciales y 
fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión. 

 
Señora Gabriela Castro Mora, portadora de la cédula número 1-0916-0263, Directora de la Dirección 
de Inversión y Cooperación, señora Marcela Chavarría Pozuelo, portadora de la cédula número 1-
0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior y la señora Marianela Piedra 
Vargas, portadora de la cédula número 1-1121-0539, funcionaria de la Dirección General de 
Comercio Exterior. 
 
Durante su estadía procuran cumplir con los siguientes objetivos específicos: (i) sostener reuniones 
bilaterales con autoridades del Ministerio de Comercio de la República Popular China, con el objetivo 
de impulsar la agenda de comercio e inversión entre ambos países, explorar formas de potenciar el 
aprovechamiento del TLC, así como revisar el proyecto piloto para el desarrollo de una Zona 
Económica Especial (ZEE), con ayuda de cooperación técnica china; (ii) participar en la reunión de 
la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, en procura 
de avanzar los intereses comerciales del país; (iii) sostener reuniones bilaterales con otros actores 
clave para el proyecto de desarrollo de una Zona Económica Especial (ZEE), así como con actores 
relevantes para la promoción más profunda de la relación de comercio e inversión entre ambos 
países; (iv) sostener encuentros con grupos de empresarios con el fn 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. 
 
Artículo 2º—Los gastos del viaje, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar 
en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, US$ 889,60 (ochocientos ochenta 
y nueve dólares con sesenta centavos para cada una y sujeto a liquidación, serán cubiertos con 
recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del 
Programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de COMEX de la 
subpartida 10503 del Programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica y en Beijing, China, será 
cubierto por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796; el seguro médico viajero, será cubierto 
por la subpartida 10601 del Programa 796. Los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 



10504 del programa 796. Se les autoriza para hacer escala en Houston y en Chicago, Estados Unidos 
de América, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino 
viajan a partir del 13 de agosto y regresan a Costa Rica hasta el 18 de agosto de 2017. El 13 de 
agosto corresponde a fin de semana. 
 
 
Artículo 3º—Las funcionarias no harán uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje. 
 
Artículo 4º—Rige a partir del 13 al 18 de agosto de 2017. (Pág.5 y 6) 
 
N° 245-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora 
Adriana Castro Gutiérrez, portadora de la cédula número 01-0931-0999, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio, para participar en la I ronda de negociación del segundo semestre 2017 del 
Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, Panamá del 21 al 
25 de agosto de 2017. Participará en las reuniones del grupo técnico de competencia del 21 al 23 de 
agosto de 2017. El objetivo de la reunión es avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
derivados del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), en materia 
de competencia. Artículo 2°—Cubrir los gastos de la señora Adriana Castro Gutiérrez, por concepto 
de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 
alimentación y hospedaje, a saber, US$480,24 (cuatrocientos ochenta dólares con veinticuatro 
centavos), sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 
del Programa 796. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y 
en Panamá, también serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del 
programa 796. El seguro médico viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 
10601, del programa 796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 
10504 del programa 796. 
 
Artículo 3°—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje. 
 
Artículo 4°—Rige a partir del 21 al 23 de agosto de 2017. (Pág.06) 
 
N° 246-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora Ángela 
Sánchez Brenes, portadora de la cédula número 1-0671-0497, funcionaria de la Dirección General 
de Comercio Exterior, para participar en la I ronda de negociación del segundo semestre 2017 del 
Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, Panamá del 21 al 
25 de agosto de 2017. Participará en las reuniones del Grupo Técnico de Registros del 21 al 25 de 
agosto de 2017. El objetivo de las reuniones es coordinar el trabajo de los subgrupos insumos 
agropecuarios, medidas de normalización, medicamentos, medidas sanitarias y fitosanitarias, y la 
comisión de aditivos que participan en la negociación de los diferentes reglamentos técnicos. 
 



Artículo 2°—Cubrir los gastos de la señora Ángela Sánchez Brenes, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, 
a saber, US$869,40 (ochocientos sesenta y nueve dólares con cuarenta centavos), sujeto a 
liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El 
transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, también 
serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El 
seguro médico viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 
796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del 
programa 796. 
 
Artículo 3°—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4°—Rige a partir del 21 al 25 de agosto de 2017. (Págs. 6 y 7) 
 
Nº 247-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Cristian 
Barrantes Rojas, portador de la cédula Nº 01-0882-0234, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para participar en la I ronda de negociación del segundo semestre 2017 del 
Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, Panamá del 21 al 
25 de agosto de 2017. Participará en las reuniones del Grupo Técnico Normativo y del Comité 
Aduanero, las cuales se llevarán a cabo del 21 al 25 de agosto de 2017. La participación en estas 
reuniones tiene como objetivo dar seguimiento a las discusiones y acuerdos sobre procedimientos 
aduaneros que se lleven a cabo en las reuniones técnicas y del Comité Aduanero Centroamericano, 
con el fin de coordinar las acciones acordadas por este foro con las que se impulsan a nivel nacional, 
así como la implementación de los compromisos del AACUE. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Cristian Barrantes Rojas, por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, a 
saber, US$869,40 (ochocientos sesenta y nueve dólares con cuarenta centavos), sujeto a liquidación, 
con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte 
aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, también serán 
cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro 
médico viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 796. 
Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos 
vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del programa 796. 
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido 
para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 21 al 25 de agosto de 2017. (Pág.07) 



Nº 248-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Federico 
Arias López, portador de la cédula N° 01-0855-0658, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en la I ronda de negociación del segundo semestre 2017 del Proceso de 
Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, Panamá del 21 al 25 de agosto 
del 2017. Participará en las reuniones del Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, las cuales 
se llevarán a cabo del 21 al 24 de agosto de 2017. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Federico Arias López, por concepto de impuestos, tributos o 
cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, a saber, 
US$687,24 (seiscientos ochenta y siete dólares con veinticuatro centavos), sujeto a liquidación, con 
recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo 
de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, también serán cubiertos 
con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico 
viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 796. 
Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos 
vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del programa 796. 
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido 
para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 21 al 24 de agosto de 2017. (Pág.08) 
 
 
N° 249-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora 
Gabriela María Barrientos Hernández, portadora de la cédula número 03-0450-0723, funcionaria de 
la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la I ronda de negociación del segundo 
semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, 
Panamá del 21 al 25 de agosto de 2017. Participará en la reunión del Grupo Técnico de Origen del 
21 al 24 de agosto de 2017. El objetivo de la reunión es continuar con la revisión de los temas 
pendientes para la implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, así como las modificaciones al Reglamento Centroamericano de Origen. 
 
Artículo 2°—Cubrir los gastos de la señora Gabriela María Barrientos Hernández, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación 
y hospedaje, a saber, US$ (centavos), sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo de ida y de regreso y el 
transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, también serán cubiertos con recursos de COMEX, 
por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico viajero, será cubierto con 
recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 796. Igualmente, los gastos 
correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al 
Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del programa 796. 



Artículo 3°—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje. 
 
 
Artículo 4°—Rige a partir del 21 al 24 de agosto de 2017. 
 
 
Nº 250-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora Isabel 
Hernández Ruiz, cédula número 05-0322-0276, funcionaria de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en la I ronda de negociación del segundo semestre 2017 del Proceso de 
Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, Panamá del 21 al 25 de agosto 
de 2017. Participará en las reuniones del Grupo Técnico de Origen del 21 al 25 de agosto de 2017. 
El objetivo de las reuniones es continuar como la revisión de los temas pendientes para la 
implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, así como las 
modificaciones al Reglamento Centroamericano de Origen. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora Isabel Hernández Ruiz, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, 
a saber, US$869,40 (ochocientos sesenta y nueve dólares con cuarenta centavos), sujeto a 
liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El 
transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, también 
serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El 
seguro médico viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 
796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del 
programa 796. 
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 21 al 25 de agosto del 2017. (Pág.09) 
 
 
N° 251-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora Laura 
Rodríguez Vargas, portadora de la cédula N° 02-0353-0794, funcionaria de la Dirección General de 
Comercio, para participar en la I ronda de negociación del segundo semestre 2017 del Proceso de 
Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en ciudad Panamá, Panamá del 21 al 25 de agosto 
de 2017. Participará en las reuniones de Directores de Integración Económica del 22 al 25 de agosto 
de 2017. El objetivo de las reuniones es analizar los diferentes temas que se incluyen en la agenda 
de esta reunión, entre los cuales están negociar las solicitudes pendientes de modificaciones y 
aperturas arancelarias, continuar con la discusión de los reglamentos técnicos en proceso de 
armonización y tomar decisiones en relación con los resultados de la negociación de los grupos 
técnicos que se reúnen durante la ronda, así como otros asuntos relacionados con la integración 
económica y elevar las respectivas recomendaciones a los Viceministros y Ministros de Integración 



Económica. Asimismo, analizar el avance en los temas relacionados con la implementación del 
Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema Económico y el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el AACUE. 
 
Artículo 2°—Cubrir los gastos de la señora Laura Rodríguez Vargas, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, 
a saber, US$662,40 (seiscientos sesenta y dos dólares con cuarenta centavos), sujeto a liquidación, 
con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte 
aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, también serán 
cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro 
médico viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 10601, del programa 796. 
Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos 
vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del programa 796. 
 
Artículo 3°—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4°—Rige a partir del 22 al 25 de agosto de 2017. (Págs. 9 y 10) 

 
 

Miércoles 27 (Gaceta N°183) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/27/COMP_27_09_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 253-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el Artículo 
Segundo del Acuerdo de Viaje número 214-2017, de fecha catorce de julio de 2017, para que se lea 
de la siguiente manera: 
“Artículo segundo: Los gastos del señor Marco Montero Ovares, por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, 
US$3.024.92 (tres mil veinticuatro dólares con noventa y dos centavos), con recursos del Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 792. Los gastos 
de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del programa 792. El 
transporte terrestre en Costa Rica, en Bruselas, Bélgica y en París, Francia, será cubierto por la 
subpartida 10501 del programa 792; el seguro médico viajero, por la subpartida 10601 del programa 
796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y 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, por la subpartida 10504 del 
programa 792. Se le autoriza para hacer escala en Atlanta, Estados Unidos de América, por conexión. 
El funcionario deberá permanecer en Bruselas, Bélgica hasta el 23 de julio, dado que en esa fecha 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/27/COMP_27_09_2017.pdf


se trasladará de Bruselas, Bélgica a París, Francia vía terrestre, para iniciar su agenda de trabajo el 
día 24 de julio en horas de la mañana. Los días 22, 23 y 29 de julio, corresponden a fin de semana.” 
 
Artículo 2º—En lo no expresamente modificado, el resto del Acuerdo N° 214-2017 se mantiene igual. 
(Págs.3 y 4) 
 

 
Jueves 28 (Gaceta N°184) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/28/COMP_28_09_2017.pdf 
 
  

 Acuerdos 
 

N° 0133-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
 
1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 264-2016 de fecha 16 de agosto publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 211 del 03 de noviembre de 2016 y sus reformas, para que en el futuro la 
cláusula segunda se lea de la siguiente manera: 
 
“2) La actividad de la beneficiaría 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 “7410 Actividades especializadas de diseño”, con el siguiente detalle: 
Servicios de diseño de la imagen, identidad visual, gráficos ambientales y señalética, modelado 
tridimensional, y servicios de estrategia de diseño; “6201 Actividades de programación informática “, 
con el siguiente detalle: Creación conceptual de las páginas web, y toda la identidad corporativa para 
la comunicación visual; “7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
consultoría técnica”, con el siguiente detalle: Diseño, desarrollo y confección de modelos y dibujos 
técnicos y preparación de manuales con especificaciones técnicas y modelos tridimensionales para 
el desarrollo de productos de consumo masivo, revisión de materiales, dirección de fabricación y 
corroboración de las especificaciones técnicas en el proceso de implementación; “6920 Actividades 
de contabilidad, teneduría de libros y auditorías; consultoría fiscal”, con el siguiente detalle: Gestión 
financiera de proyectos, facturación y gestión de cuentas por cobrar, gestión de cuentas por pagar, 
gestión de reportes de gastos, elaboración de reportes financieros y presupuestos, análisis de 
estados financieros para el cálculo de impuestos, brindar apoyo para asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, soporte en auditorías contables y fiscales; “6202 Actividades de consultoría 
informática y gestión de instalaciones informáticas”, con el siguiente detalle: Proveer herramientas 
informáticas y tecnológicas a los colaboradores de la compañía, soporte técnico a los clientes; “7020 
Actividades de consultoría en gestión”, con el siguiente detalle: Servicios de mercadeo y relaciones 
públicas; “7810 Actividades de agencias de empleo”, con el siguiente detalle: Apoyo en los procesos 
de selección y contratación del personal; “6910 Actividades jurídicas”, con el siguiente detalle: 
Revisión de contratos laborales; “8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de 
oficina”, con el siguiente detalle: Gestión de nóminas y seguros sociales, gestión de permisos, 
vacaciones, horas extraordinarias, control de absentismo y bajas por enfermedad, beneficios y 
políticas salariales; “8550 Actividades de apoyo a la enseñanza”, con el siguiente detalle: Programas 
de entrenamiento y capacitación. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
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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”. 

 
 

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo número 264-2016 de fecha 16 de agosto de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
número 211 del 03 de noviembre de 2016 y sus reformas. 

 
3º—Rige a partir de su notifcación. (Págs. 3 y 4) 
 

 
Viernes 29 (Gaceta N°185) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/29/COMP_29_09_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
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