
 
 
 
 

Del 11 de setiembre al 15 de setiembre de 2017 (Gacetas No172 a Nº 175) 

Lunes 11 (Gaceta N°172) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/11/COMP_11_09_2017.pdf 
 
 

 Directriz 
 
Nº 087-MTSS: El Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Emiten 
la siguiente, Directriz: Reforma a la Directriz Nº 072-MTSS “Dirigida a los Ministros de Estado, 
Presidentes Ejecutivos, Gerentes Generales, Directores Generales y demás altos jerarcas de la 
Administración Pública” 
 
Artículo 1º—Modifíquese el artículo 1º de la Directriz Nº 072-MTSS, y en adelante léase: “Artículo 
1º—Las instituciones de la Administración Pública, podrán conceder licencia sindical con goce de 
salario para el día 22 de setiembre del 2017, para que los agremiados de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados (ANEP), de las diferentes entidades y órganos de la Administración 
Pública, puedan asistir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a la Asamblea General 
Ordinaria de fn de período de dicha Asociación.” 
 
Artículo 2º—Los demás artículos de la Directriz Nº 072- MTSS se mantienen vigentes. (Pág.02) 
 

 
Martes 12 (Gaceta N°173)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/12/COMP_12_09_2017.pdf 
 
 

 Acuerdo 
 
N° 025-2017-MINAE: El Ministro de Ambiente y Energía: Acuerda: 1º—Prorrogar el nombramiento 
como parte de los miembros que integran la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, 
a la señora Alejandra Aguilar Schramm, cédula de identidad número 108440618, como representante 
propietaria del Ministerio de Comercio Exterior, por un plazo de tres años.  
 
2º—Rige a partir de la firma del presente Acuerdo. (Pág.03) 
 
 

 Reglamento 
 
Hacienda: Dirección General de Aduanas  
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/11/COMP_11_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/12/COMP_12_09_2017.pdf


Aviso 
 
Proyecto de Decreto “Modificación a los artículos 35 bis, 317 y 345 y derogatoria del artículo 76 inciso 
c), todos del Reglamento a la Ley General de Aduanas. (Pág. 45) 

 
 

 
Miércoles 13 (Gaceta N°174) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/13/COMP_13_09_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
Nº 229-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor William 
Gómez Mora, portador de la cédula Nº 01-0585-0561, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para participar y apoyar en el taller de identificación de procesos relacionados con 
trámites de migración, aduanas, ventanilla única y permisos sanitarios y fitosanitarios de Nicaragua 
para el proyecto de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCC), a efectuarse en 
Nicaragua el 28 de julio de 2017. 

 
Artículo 2º—Los gastos de viaje del señor William Gómez Mora, por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, 
US$280.36 (doscientos ochenta dólares con treinta y seis 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 COMEX 
de la subpartida 10503 del Programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica y en Nicaragua, será 
cubierto por la subpartida 10501 y 10503; el seguro viajero, será cubierto 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 27 de julio y regresa a Costa Rica hasta el sábado 29 de julio de 2017. 
 
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 27 al 29 de julio de 2017. 
 

 
Jueves 14 (Gaceta N°175) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/14/COMP_14_09_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/13/COMP_13_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/14/COMP_14_09_2017.pdf


N° 0164-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: —
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 375-2016 de fecha 26 de agosto de 2016, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2017 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
segunda se lea de la siguiente manera: 
 
“2. La actividad de la beneficiaria como empresa comercial de exportación, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro 
de las clasificaciones CAECR “4690 Venta al por mayor de otros productos no especializada”, con el 
siguiente detalle: Comercialización de aminas, solventes, glicol, preservantes, aditivos, silicones, 
cetonas, alcanos, peróxidos, diluyentes, ácidos, detergentes, tintas, alcohol, excipientes, 
surfactantes, bolsas plásticas, rollos de tubo infinito de plástico, rollos de plástico de laminación 
individual, rollos de plástico termo incogibles, reactivos de laboratorio, aceites y grasas lubricantes, 
desmoldantes, antiespumantes, aceites esenciales, adhesivos; y “4641 Venta al por mayor de 
textiles, prendas de vestir y calzado”, con el siguiente detalle: Comercialización de gabachas 
desechables, gorros desechables, mascarillas desechables, guantes desechables, cubre zapatos 
desechables, cubre botas desechables. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
 

 
 
2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 375-2016 de fecha 26 de agosto de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
12 del 17 de enero de 2017 y sus reformas. 3°—Rige a partir de su notificación. (Pág. 02 y 03) 
 
 
Nº 225-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar los artículos 
Primero, Segundo y Cuarto del Acuerdo de Viaje número 163-2017, de fecha treinta y uno de mayo 
de 2017, para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo Primero. —Designar a la señora Gabriela Castro Mora, portadora de la cédula número 1-
0916-0263, Directora de la Dirección de Inversión y Cooperación para viajar a Tokio, Japón del 17 al 
24 de junio de 2017, con el objetivo de 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 los 
siguientes objetivos específicos: 1) presentar las oportunidades que ofrece Costa Rica para la 
inversión extranjera directa en el marco de la actividad “Negocios con Centroamérica”, organizada 
por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), así como en los 



encuentros con empresas programados en el marco de esta agenda; 2) en el marco de la visita 
ministerial, 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; 3) asimismo, 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. La funcionaria participará en calidad de Asesora del Ministro de Comercio Exterior, 
Alexander Mora, en Tokio, Japón, a partir de las 15:20 horas del 18 de junio y hasta el 20 de junio, 
inclusive. Artículo Segundo. —Los gastos del viaje de la señora Gabriela Castro Mora, por concepto 
de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación 
y hospedaje, a saber, US$1.760,12 (mil setecientos sesenta dólares con doce centavos), 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 Tokio, Japón, 
será cubierto por la subpartida 10501 y 10503; el seguro médico viajero, será cubierto 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. 
Se le aplicará diferencia de hospedaje según el artículo 35 y 41 del Reglamento de Gastos de Viaje 
y de Transporte para Funcionarios Públicos. 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, por la subpartida 10504 del programa 
796. La funcionaria deberá trasladarse a la ciudad de Nagoya, para participar en las actividades 
programadas en esa ciudad. Se le autoriza para hacer escala en Houston y en Los Ángeles, 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 17 de junio y regresa a Costa Rica hasta el 24 de junio de 2017. Los días 
17, 18 y 24 de junio corresponden a fin de semana. 
 
Artículo Cuarto. —Rige a partir del 17 al 24 de junio de 2017.” (Pág.03) 
 
 
Nº 226-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora Carola 
Medina Oreamuno, portadora de la cédula Nº 01-1135-0390, funcionaria de la Dirección de Inversión 
y Cooperación, para viajar a Santiago, Chile, para participar en la Revisión de Pares que realizará la 
Secretaría de la OCDE al Punto Nacional de Contacto de Chile para las Líneas Directrices de la 
OCDE. Las reuniones tendrán lugar del 1º al 03 de agosto de 2017 en la sede del Punto Nacional de 
Contacto ubicado en Santiago, Chile. El objetivo es contribuir a los esfuerzos de promoción de los 
objetivos de la agenda de comercio e inversión costarricense orientados a reforzar el interés de 
continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE -en una etapa crucial del proceso 
de adhesión-, fortaleciendo la alianza con los países miembros y la Secretaría de la organización, y 
el conocimiento que en su seno se tiene de experiencias exitosas con las que Costa Rica puede 
contribuir a su trabajo. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 



1) ejercer la representación activa y constructiva del Punto Nacional de Costa Rica para las Líneas 
Directrices en la Revisión de Pares de Chile, participando en calidad de observador; 2) contribuir en 
el análisis y reflexión de las temáticas comprendidas por la agenda, recogiendo elementos de las 
experiencias de los participantes para la labor del Punto Nacional de Costa Rica en su proceso de 
implementación de las Líneas Directrices; 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-en particular la Declaración de Inversiones y Empresas 
Multinacionales-, así como las buenas prácticas existentes en la materia; 4) avanzar en los objetivos 
del país vinculados con la revisión de políticas de inversión en lo atinente a las Líneas Directrices y 
el Punto Nacional de Contacto; y 5) avanzar en los objetivos del país vinculados con la revisión de 
políticas de inversión en lo atinente a las Líneas Directrices y el Punto Nacional de Contacto. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje de la señora Carola Medina Oreamuno, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación 
y de hospedaje, a saber, US$802,24 (ochocientos dos dólares con veinticuatro centavos), sujeto a 
liquidación, con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la subpartida 10501, 
10503 y 10504 del programa 796. El transporte aéreo será cubierto con recursos de la subpartida 
10503 del programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica y en Santiago, Chile, será cubierto 
con recursos de la subpartida 10501; el seguro viajero, con recursos de 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, con recursos de la subpartida 
10504 del programa 796. 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 31 de julio y regresa a 
Costa Rica hasta el 04 de agosto de 2017. El 02 de agosto es feriado en Costa Rica, por ser el día 
de nuestra señora de Los Ángeles. 
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige del 31 de julio al 04 de agosto de 2017. (Pág.04) 
 
Nº 228-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Carolina Vargas Orue, portadora de la cedula de identidad número 01-1010-0706, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior, para participar y apoyar en el taller de identificación de 
procesos relacionados con trámites de migración, aduanas, ventanilla única y permisos sanitarios y 
fitosanitarios de Nicaragua para el proyecto de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano 
(PDCC), a efectuarse en Nicaragua el 28 de julio de 2017. 
 
Artículo 2º—Los gastos de viaje de la señora Carolina Vargas Orue, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a 
saber, US$280.36 (doscientos ochenta dólares con treinta y seis 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 
COMEX de la subpartida 10503 del Programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica y en 



Nicaragua, será cubierto por la subpartida 10501 y 10503; el seguro viajero, será cubierto 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 27 de julio y regresa a Costa Rica hasta el sábado 29 de julio de 2017. 

 
 
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 27 al 29 de julio de 2017. (Pág.05) 
 
Nº 230-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora Natalia 
Blanco Córdoba, portadora de la cédula número 3-0385-0738, funcionaria de la Dirección General 
de Comercio Exterior, para participar en el Curso Regional de Política Comercial para los países de 
América Latina, a realizarse en Quito, Ecuador del 31 de julio al 22 de setiembre de 2017; el cual 
tiene como fin profundizar los conocimientos sobre la OMC y el sistema multilateral de comercio. 
Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en los 
diferentes módulos del curso referentes a los siguientes temas: principios básicos del comercio 
multilateral; acceso a mercados; asuntos aduaneros; facilitación del comercio; agricultura; servicios; 
anti-dumping; salvaguardias y subvenciones y solución de controversias, entre otros; 2) participar en 
el taller sobre negociaciones comerciales, en las visitas profesionales y en los diferentes eventos y 
presentaciones organizados por la Universidad Andina Simón Bolívar referentes a los temas del 
curso, así como contribuir al análisis y reflexión de los temas que serán discutidos durante el curso; 
y 3) aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos con los países latinoamericanos 
participantes del curso regional. 
 
Artículo 2º—Los gastos correspondientes al boleto aéreo, hospedaje y alimentación, serán 
financiados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El transporte terrestre en Costa Rica 
será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro 
viajero también 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. Se le autoriza 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 30 de julio y retorna a Costa Rica hasta el 23 de setiembre de 2017. Los días 30 de 
julio, 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de agosto, 02, 03, 09, 10, 16, 17 y 23 de setiembre, corresponden 
a fin de semana. 
 
Artículo 3º—Rige a partir del 30 de julio al 23 de setiembre del 2017. (Pág.06) 
 



Nº 233-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, portador de la cédula de identidad número 1-1001-0630, Viceministro de 
Comercio Exterior para participar en el conversatorio “El Sistema Multilateral de Comercio, Beneficios 
y Desafíos” a cargo del señor Roberto Azevedo, Director General de la Organización Mundial del 
Comercio, a efectuarse en Panamá el 02 de agosto de 2017. 
 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, 
US $244,00 (doscientos cuarenta y cuatro dólares), sujeto a liquidación, con recursos de 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 y en Panamá, será cubierto por la subpartida 10501; el seguro médico viajero, por la subpartida 
10601, ambos del programa 792. 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 02 de agosto es feriado en Costa Rica, por ser el día de nuestra señora 
de los Ángeles. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo regresa a Costa Rica hasta el 03 de agosto 
de 2017. 
 
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 02 al 03 de agosto de 2017. (Pág.06) 
 
 
N° 234-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, portador de la cédula de identidad N° 1-1001-0630, Viceministro de Comercio 
Exterior para viaja a Trinidad & Tobago, Jamaica, Bermudas, Bahamas, Cuba y República 
Dominicana del 06 al 15 de agosto del presente año. Ello con el objeto de participar y atender 
reuniones con los respectivos Directores Generales de Aduanas de Trinidad & Tobago, Jamaica, 
Bermudas, Bahamas, Cuba y República Dominicana y sus delegaciones, con el objetivo de tratar 
temas relacionados con la Facilitación del Comercio e intercambiar las prácticas que se están 
implementando y llevando a cabo en dicha materia; asimismo abordar el tema de la próxima elección 
del puesto de la Secretaría Adjunta de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), ante la decisión 
adoptada por el Gobierno de la República en el sentido de proponer y promover la candidatura del 
señor Jhon Fonseca Ordóñez para dicho cargo. Estas reuniones se llevarán a cabo el día 07 de 
agosto en Trinidad & Tobago, en Jamaica el día 08 de agosto, en Bermudas, el 10 de agosto, en 
Bahamas el 11 de agosto y en Cuba el 14 en horas de la mañana y ese mismo día en República 
Dominicana en horas de la tarde y noche. El señor Jhon Fonseca Ordóñez se trasladará el 09 de 
agosto de Jamaica hacia Bermudas, tomando en cuenta la distancia del lugar donde se llevarán a 
cabo las reuniones 
 
Artículo 2°—Cubrir los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, 



US$3.033,36 (tres mil treinta y tres dólares con treinta y seis centavos), sujeto a liquidación, con 
recursos de 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 Trinidad & Tobago, en Jamaica, en Bermudas, en Bahamas, en Cuba y 
en República Dominicana, será cubierto por la subpartida 10501; el seguro médico viajero, por la 
subpartida 10601, ambos del programa 792. 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. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 06 de 
agosto y regresa a Costa Rica hasta el 15 de agosto de 2017. Se le autoriza para hacer escala en 
Panamá y en Miami, Estados Unidos de América, por conexión. Los días. 6, 12, y 13 de agosto 
corresponden a fin de semana. El 15 de agosto es feriado en Costa Rica en celebración del Día de 
la Madre. 

 
Artículo 3°—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje. 
 
Artículo 4°—Rige a partir del 06 al 15 de agosto de 2017. (Pág.07) 

 
 

Viernes 15 Feriado 
 
 

No hubo publicación 
 


