
    
 
 
 

Del 14 de agosto al 18 de agosto de 2017 (Gacetas No153 a Nº 156) 

Lunes 14 (Gaceta N°153) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/14/COMP_14_08_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 
 
Martes 15 (Gaceta N°)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/15/COMP_15_08_2017.pdf 

 
 
Feriado 

 
Miércoles 16 (Gaceta N°154) 

  https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/16/COMP_16_08_2017.pdf  
 

 
 
 Acuerdos 

 
N°126-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Nancy Vega Reyes, 
portadora de la cédula número 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, se llevará a cabo en París, Francia, del 17 al 19 de mayo 
de 2017. 
 

 
N°157-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordoñez, portador de la cédula número 1-1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior para 
participar en evento organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) llamado “WCO IT 
Conference & Exhibition 2017”, que se llevará a cabo en Tbilisi, Georgia del 07 al 09 de junio de 
2017. 
 

 
N°158-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora, Ana Laura Lizano 
Flores, cédula número 1-1023-0316, Negociadora Comercial de la OMC, con rango de Ministro 
Consejero de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio 
en Ginebra, Suiza, para participar en un evento organizado por la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) llamado “WCO IT Conference & Exhibition 2017” del 07 al 09 de junio de 2007. 
 

 



N°159-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 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 las siguientes actividades, las cuales se llevarán a cabo en 
París, Francia: reunión del Consejo Ministerial de la OCDE y en el Foro Económico para América 
Latina y el Caribe, eventos que se llevarán a cabo del 07 al 09 de junio de 2017. 
 
N°160-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianne Bennett 
Mora, portadora de la cédula número 1-1024-0398, funcionaria de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en las siguientes actividades, las cuales se llevarán a cabo en París, Francia: 
reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, en el Foro Económico para América Latina y el Caribe, 
eventos que se llevarán a cabo del 07 al 09 junio de 2017. 
 
N°161-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en las siguientes actividades: en la reunión del Consejo Ministerial de la 
OCDE, en el Foro Económico para América Latina y el Caribe, y en la visita oficial de los Ministro 
para la Integración Económica de Centroamérica y la Secretaría de Integración Económica de 
Centroamérica (SIECA) a la OCDE, eventos que se llevarán a cabo en París, Francia del 07 al 13 de 
junio de 2017. 
 
N°162-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro José Patiño 
Cruz, portador de la cédula número 3-0380-0377, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en 
Bruselas, Bélgica, para que viaje de Bruselas Bélgica a París, Francia, para participar en las 
siguientes actividades: en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, en el Foro Económico para 
América Latina y el Caribe, en reuniones de coordinación entre los Diputados Paulina Ramírez 
Portugués y el Diputado Juan Luis Jiménez Succar con la Delegación de COMEX, en una serie de 
reuniones con diversos Directores de la OCDE, a fin de conocer el estado del proceso de adhesión 
de Costa Rica a la Organización. Participará en calidad de Asesor del señor Alexander Mora, Ministro 
de Comercio Exterior en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económico (COMIECO) 
y la Secretaria de Integración Económica Centroamérica (SIECA), así como en diversas reuniones 
que se organizarán para abordar la incorporación de Croacia en el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, eventos que se llevarán a cabo en la Sede de la OCDE, del 06 
al 14 de junio de 2017. 
 
N°163-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 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 14 al 20 de junio de 2017, para estrechar alianzas con 
círculos empresariales, con miras a promover y maximizar los flujos comerciales y de inversión. 
 
N°170-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Julián Aguilar Terán, 
portador de la cédula número 1-1126-0973, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior 
para participar en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales 
Internacionales de la OCDE, donde se hará la evaluación de Costa Rica en el Grupo de Trabajo, esta 
reunión se llevará a cabo del 13 al 16 de junio de 2017. 
 
N°172-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianela Piedra 
Vargas, portadora de la cédula número 1-1121-0539, funcionaria de la Dirección General de 



Comercio Exterior, para que viaje Beijing, China del 11 de junio al 11 de julio de 2017, para participar 
en el Seminario sobre Chino Práctico para Funcionarios Gubernamentales de Países en Desarrollo, 
2017. 
 
N°176-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Carola Medina 
Oreamuno, portadora de la cédula número 1-1135-0390, funcionaria de la Dirección de Inversión y 
Cooperación, para viajar a París, Francia, para participar en la primera sesión de los Puntos 
Nacionales de Contacto, instancia de implementación de la Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE, estos eventos se llevarán a cabo del 27 al 30 de junio de 2017 en París, 
Francia. 
 
 
Jueves 17 (Gaceta N°155) 
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/17/COMP_17_08_2017.pdf   
 
 
 Alcance N° 201 de la Gaceta N°155 del 17 de agosto de 2017: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/17/ALCA201_17_08_2017.pdf  
 
 

 Acuerdos 
 

N° 0131-217- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a ENTSERV COSTA RICA LIMITADA, cédula jurídica número 
3-102-348044(en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, 
de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N°7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus 
reformas. 

 
 

Viernes 18 (Gaceta N°156) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/18/COMP_18_08_2017.pdf  

 
 

 Acuerdos 
 

N° 935-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 París, Francia, del 05 al 14 de junio de 2017, con el objetivo de 
participar en las siguientes actividades: Reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el Foro Económico para América Latina y el 
Caribe y en la visita oficial Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y la  
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a la OCDE. 
 
N° 139-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio 
Exterior para viajar a Washington D.C., Estados Unidos de América, del 24 al 26 de mayo de 2017. 



Para participar en reuniones de coordinación con el Embajador de Costa Rica en Estado Unidos y 
con el enviado especial de COMEX. 
 
 
N° 150-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Alejandra Porras 
González, portadora de la cédula número 1-0869-0525, funcionaria de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para participar y representar al país en la reunión del Comité de Químicos, sesión 
especial de adhesión de Costa Rica a los instrumentos de químicos; así como participar en una 
reunión de coordinación previa con el Comité Nacional de Químicos, cuyos representantes estarán 
participando en esta reunión, en París, Francia, los días del 29 mayo de 2017 al 01 de junio de 2017. 
 
 
N° 153-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora María Fernanda 
Bolaños Salas, portadora dela cédula número 1-1371-219, funcionaria de la Dirección General de 
Comercio Exterior para participar en el Taller Regional “El Operador Económico Autorizado y los 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo” a realizarse en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 30 de 
mayo al 01 de junio del 2017. 
 
 
N° 156-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Jaime Alberto Coghi 
Arias, portador de la cédula número 03-0301-0158, Negociador Comercial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), con rango de Ministro Consejero de la Misión Permanente de Costa 
Rica ante la OMC en Ginebra, Suiza, para que viaje a Ginebra, Suiza a París, Francia, para participar 
como  Asesor del Ministro de Comercio Exterior en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE  y 
en la Reunión Mini-Ministerial del OMC, eventos que se llevarán a cabo del 06 al 09 de junio de 2017. 
 
 
N° 167-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Modificar el artículo primero, segundo y 
cuarto del Acuerdo de viaje número 126-2017, de fecha 5 de mayo de 2007, para que se lea de la 
siguiente manera: “Artículo primero: Designar a la señora Nancy Vega Reyes, portadora de la cédula 
número 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. 
 
 
N° 177-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Natalia Sánchez 
Bermúdez, portadora de la cédula número 01-1198-0828, funcionaria de la Dirección de Inversión y 
Cooperación, para participar en la primera sesión de los Puntos Nacionales de Contacto, instancia 
de implementación de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, evento que 
se llevará a cabo del 27 al 30 de junio de 2017 en la sede de la OCDE en París, Francia. 
 
 
N° 179-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Francisco Monge 
Ariño, portador de la cédula número 1-0873-0100, Subdirector General de Comercio Exterior para 
viajar a Ginebra, Suiza y a Budapest, Hungría del 19 al 28 de junio del 2017, como parte de la 
delegación oficial que participará en las siguientes actividades: delegación oficial compuesta por el 



Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y el 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en la 14va  reunión del Comité de Estadísticas y Política 
de Estadística, cuyo fin es atender los compromisos adquiridos por el país en el proceso de adhesión 
de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
 
N° 180-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Tatiana Vargas 
Vega, portadora de la cédula número 01-1320-0633, funcionaria de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para viajar a Ginebras, Suiza y a Budapest, Hungría del 18 al 28 de junio de 2017, como 
parte de la delegación oficial que participará en las siguientes actividades: delegación oficial 
compuesta por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en la 14va  reunión del Comité de Estadísticas 
y Política de Estadística, cuyo fin es atender los compromisos adquiridos por el país en el proceso 
de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
 
 
N° 181-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora María Catalina 
Sandoval Alvarado, portadora de la cédula número 03-0420-0965, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para viajar a Budapest, Hungría del 23 al 28 de junio de 2017, como 
parte de la Delegación oficial que participará en la próxima reunión del Foro Global sobre 
Productividad de la OCDE. 
 
 
N° 184-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Pablo Manuel Acuña 
Ramírez, portador de la cédula número 04-0198-0571, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para participar en el curso “Aceleradores de Emprendimientos Innovadores en el 
Ecosistema Empresarial”, a efectuarse en Haifa, Israel del 18 al 29 de junio de 2017. 
 
 
N° 185-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Isabel Jiménez 
González, portadora de la cédula de identidad número 2-0600-0855, Negociadora Comercial 
destacada en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia, para que 
se traslade de París, Francia a Ginebra, para participar como parte de la delegación oficial compuesta 
por el por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en la 14va  reunión del Comité de Estadísticas 
y Política de Estadística, a efectuarse en Ginebra, Suiza del 21 al 22 de junio de 2007. 
 
 
N° 189-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordoñez, portador de la cédula número 1-1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior para 
participar en la Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico con Estados 
Observadores y Organismos Internacionales, en el marco de XII Cumbre de Presidentes de la Alianza 
del Pacífico, que se llevará a cabo el día 29 de junio del 2017, en Cali, Colombia. 
 
 



N° 196-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordoñez, portador de la cédula número 1-1001-0630, Viceministro 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 de 03 al 05 de julio de 2007 en Bruselas, Bélgica. 
 
 
N° 201-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Roberto Gamboa 
Chaverri, cédula de identidad número 4-0131-0424 de la Dirección de Asesoría Legal, para participar 
en la 46° sesión del Foro de Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, del 03 al 07 de julio de 
20107, en París, Francia. 
 
N° 203-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Javier Durán Fallas, 
portador de la cédula de identidad número 1-0768-0878 de Departamento de Informática para viajar 
a Ginebra, Suiza del 02 al 07 de julio de 2017, para apoyar a la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la supervisión de los trabajos contratados 
a la empresa DFI Data First, así como a otras tareas que no formas parte del contrato de servicios 
firmado con la empresa necesarias para el funcionamiento de la nueva red de cómputo y telefonía 
de la delegación del 04 al 06 de julio de 2017. 
 
N° 204-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Julián Aguilar Terán, 
portador de la cédula de identidad número 01-1126-0973, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior parar participar en la III Reunión de Coordinación Centroamérica en el marco del 
proceso de Revisión Legal del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de 
Corea, que se llevará a cabo del 05 al 09 de julio del presente año en Ciudad Panamá, Panamá. 
 
N° 205-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Karina Herrera 
Rodríguez, portadora de la cédula de identidad número 2-0711-0170, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en 
el marco del proceso de Revisión Legal del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea, que se llevará a cabo del 05 al 09 de julio del presente año en Ciudad Panamá, 
Panamá. 
 
N° 207-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Federico Arias López, 
portador de la cédula de identidad número 01-0855-0658, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para participar como representante de la delegación de Costa Rica en las 
siguientes actividades: reunión del Comité de Medias Sanitarias y Fitosanitarias del 11 al 14 de julio, 
reuniones del Grupo de Negociación de Normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
reuniones bilaterales pertinentes con los socios comerciales, durante los días del 17 y 18 de julio del 
2017. Eventos que se llevarán a cabo en Ginebra, Suiza. 
 
N° 210-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio 
Exterior, 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, que se llevará a cabo el día 29 de junio del presente año, en Cali, Colombia. 
 



N° 214-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Marco José Montero 
Ovares, portador de la cédula número 01-1326-0441, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para viajar a Bruselas, Bélgica y Francia del 18 al 29 de julio de 2017, para mapear 
la operativa de la Misión de Costa Rica ante la Unión Europea y la de la Delegación Permanente  de 
Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que 
permita la integración con el sistema de gestión de calidad y el control interno de la Institución. 
 
N° 215-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a la señora Gabriela Díaz 
Vega, portador de la cédula número 01-1314-0024, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en el Taller para la Validación de los Procesos de Migración, Aduanas. El 
taller se llevará a cabo el 20 de julio de 2017 en Panamá. 
 
 
N° 216-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Cristian Barrantes 
Rojas, portador de la cédula número 01-0882-0234, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en el Taller para la Validación de los Procesos de Migración, Aduanas. El 
taller se llevará a cabo el 20 de julio de 2017 en Panamá. 
 
 
N° 217-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor William Gómez Mora 
portador de la cédula número 01-0585-0561, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en el Taller para la Validación de los Procesos de Migración, Aduanas. El 
taller se llevará a cabo el 20 de julio de 2017 en Panamá. 
 
 
N° 218-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar a los siguientes funcionarios 
para participar en la realización de la consulta pública de Paso Canoas en lado panameño el día 22 
de julio, posteriormente este mismo día en horas de la tarde se llevará a cabo reuniones con las 
autoridades de Migración en Paso Canoas Costa Rica: Señora María Fernanda Bolaños, portadora 
de la cédula número 1-1371-0219 y Manfred Herrera Díaz, cédula de identidad número 7-0198-0803, 
funcionarios de la Dirección General de Comercio Exterior y el señor Erick Solís Aguilar, cédula de 
identidad 3-0409-0108, funcionario del Despacho del Viceministro y el señor Vladimir Ovares de la 
Dirección Administrativa y Oficialía Mayor, quién será el encargado del traslado vía terrestre de los 
funcionario indicados. 
 
 
N° 219-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda:  Modificar el artículo segundo y cuarto 
del Acuerdo de Viajes N° 184-2017, de fecha quince de junio de 2017, para que se lea de la siguiente 
manera: “Artículo Segundo: Los gastos del viaje del señor Dennis Céspedes Araya, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación 
y de hospedaje, a saber $1.735.64 (mil setecientos treinta y cinco dólares con sesenta y cuatro 
centavos) sujeto a liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX). “Artículo cuarto: Rige a partir del 22 al 28 de abril de 2017”. 
 
 
N° 220-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Modificar el artículo primero, segundo y 
cuarto del Acuerdo de Viaje número 096-2017, de fecha treinta y uno de marzo de 2017, para que 



se lea de la siguiente manera: Artículo primero: Designar a las funcionarias: Marianne Bennett Mora, 
portadora de la cédula número 1-1024-0398 y a Natalia Blanco Córdoba, portadora de la cédula 
número 03-0385-0738, para participar y apoyar en las reuniones del Comité de Empleo, Trabajo y 
Asuntos Sociales de la OCDE y en la reunión de la evaluación del país que se llevará a cabo como 
parte del proceso de adhesión de Costa Rica a dicha organización, se llevará a cabo del 10 al 11 de 
abril de 2017, en París, Francia. Artículo segundo: Los gastos por concepto de impuestos, tributos o 
cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje por el 
viaje oficial, a saber $884.76 para cada uno serás costeados por COMEX. Artículo cuarto: rige a partir 
del 08 al 16 de abril de 2017. 
 
 
N° 223-2017- El Ministro de Comercio Exterior: acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordoñez, portador de la cédula número 1-1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior para integrar 
la Delegación Oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior 
para viajar a Buenos Aires, Argentina, a Santiago, Chile y a Brasilia, Brasil del 23 al 29 de julio del 
2017 con el objetivo de participar y atender reuniones con los respectivos Directores Generales de 
Aduanas de Argentina, Chile y Brasil junto a sus delegaciones, con el propósito de tratar temas 
relacionados con la Facilitación del Comercio e intercambiar las prácticas que se están 
implementando y llevando a cabo en dicha materia; así mismo abordar el tema de la próxima elección 
del puesto de la Secretaría Adjunta de la Organización Mundial de Aduanas ( OMA), dado el interés 
del Gobierno de la República en proponer la candidatura del Viceministro Jhon Fonseca Ordoñez. 
 
 
 Alcance N° 202 de la Gaceta N°156 del 18 de agosto de 2017: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/18/ALCA202_18_08_2017.pdf  
 
 
 Decretos 

 
N° 40546-RREE: El Presidente de la República y El Ministro a.i de Relaciones Exteriores y 
Culto: Decretan: La Adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 
hecho en Budapest, el 23 de noviembre de dos mil uno, con las cláusulas interpretativas 
mencionadas. 
 

 
N° 40547-RREE: El Presidente de la República y El Ministro a.i de Relaciones Exteriores y 
Culto: Decretan: La ratificación de la República de Costa Rica al Tratado de Marrakech, para facilitar 
el acceso a las obras públicas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso, adoptado por la Conferencia Diplomática  en Marrakech el 27 de junio 
de 2013. 
 

 
N° 40459-RREE: El Presidente de la República y El Ministro a.i de Relaciones Exteriores y 
Culto: Decretan: La Gobernanza para la Implementación y Seguimiento de la Política Nacional de 
Responsabilidad Social de Costa Rica. 
 

 


