
 
 
 

 
Del 17 de julio al 21 de julio de 2017 (Gacetas No135 a Nº 139) 

Lunes 17 (Gaceta N°135) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/17/COMP_17_07_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 370-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje del 04 al 05 de agosto de 2016 a Miami, 
Florida, Estados Unidos de América para participar en la inauguración del primer Centro de 
Distribución para el sector Alimentario en los Estados Unidos que se llevará a cabo en las oficinas 
de MIQ LOGISTICS (Proveedor Líder de Gestión de Cadenas de Suministros y Logística) en Miami, 
Florida el 04 de julio de 2016, con el objetivo de crear una estructura en la cual las empresas de 
Costa Rica consoliden sus productos. (Pág.04) 
 
N° 045-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para viajar a Ginebra, Suiza, a París, Francia ya 
Bruselas, Bélgica del 18 al 25 de febrero de 2017, para participar en las siguientes actividades: en 
Ginebra, Suiza del 20 al 21 de febrero, para participar en reuniones con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio 
para la formalización del apoyo y cooperación técnica para el proyecto de la “Plataforma Digital de 
Comercio Centroamericana”. (Pág.05) 
 
Nº 049-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo primero, 
segundo y cuarto del Acuerdo de Viaje N° 012-2017, de fecha 12 de enero del 2017, para que se lea 
de la siguiente manera: 
 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, portador de la cédula número 1-
1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior para participar en el taller donde se elaborará el plan 
de acción para la etapa de ejecución de la Plataforma Digital Centroamericana de Comercio, en el 
marco del componente 2 del Programa de Integración Económica Centroamericana (INTEC) en la 
sede de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que se llevará a cabo del 
19 al 20 de enero de 2017 en Guatemala. Asimismo, el 18 de enero, participará en reunión de 
coordinación con los Viceministros Centroamericanos. Durante su estadía procurará cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 1) elaboración de la Plataforma Digital Centroamericana y sus 
etapas durante el taller; y 2) presentación de la posición nacional y en la elaboración de la hoja de 
ruta de la Plataforma Digital Centroamericana. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo hacia el lugar 
de destino viaja a partir del 17 de enero del 2017. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cubrir los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/17/COMP_17_07_2017.pdf


y de hospedaje, por un monto de US$505,08 (quinientos cinco dólares con ocho centavos), 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 será cubierto por la subpartida 10501; el seguro médico viajero, será cubierto 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. Se le autoriza para hacer escala en Panamá por conexión. 
(Pág.05) 

 
 

Nº 088-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el artículo primero y segundo 
del acuerdo de viaje Nº 045-2017 de fecha dieciséis de febrero de 2017, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
 

“Artículo primero: designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, portador de la cédula Nº 1-1001-0630, 
Viceministro de Comercio Exterior para viajar a Ginebra, Suiza, a París, Francia y a Bruselas, Bélgica 
del 18 al 25 de febrero de 2017, para participar en las siguientes actividades: en Ginebra, Suiza del 
20 al 21 de febrero, para participar en reuniones con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio para la formalización del 
apoyo y cooperación técnica para el proyecto de la “Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana”. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) 
dar a conocer el proyecto de la “Plataforma Digital de Comercio Centroamericana”; 2) obtener lista 

de expertos que colaborarán con el proyecto antes citado. (Pág.06) 
 
 
Nº 122-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para viajar a Cartagena, Colombia, para 
participar como invitado de honor en la III Congreso Mundial de Zonas Francas, a efectuarse del 03 
al 05 de mayo del 2017 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Cartagena, en cuyo objetivo 
es el intercambio de conocimientos, creación de redes y desarrollo empresarial a través de la 
participación del gremio de Zonas Francas, organizaciones gubernamentales, empresas usuarias, 
entes multilaterales como la OMA (Organización Mundial de Aduanas) y la OIT (Organización 
Internacional de Trabajo); agentes logísticos, fondos de inversión, potenciales inversionistas, 
organizaciones internacionales relacionadas con el comercio exterior, entre otros. Durante su estadía 
procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) representar activamente los intereses de 
Costa Rica en materia de Zona Franca durante el III Congreso Mundial de Zonas Francas; y 2) 
intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de Zona Franca y Comercio Internacional 
con los demás participantes presentes. (Pág.07) 
 
Martes 18 (Gaceta N°136)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/18/COMP_18_07_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/18/COMP_18_07_2017.pdf


 
Miércoles 19 (Gaceta N°137) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/19/COMP_19_07_2017.pdf 
 
 
 

 Alcance N°177 de la Gaceta N°137 del 19 de julio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/19/ALCA177_19_07_2017.pdf 

 
 

 Decreto: 
 
 
N° 40519-H. El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan:  
 
Artículo 1º.— Modifícanse los artículos 2º, 3°,4°,5° y 6° de la Ley No. 9411 y sus reformas, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, 
publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre 
de 2016, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República 
aquí incluidos.  
 
Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de cincuenta y dos mil 
quinientos veintinueve millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cinco colones sin céntimos 
(¢52.529.691.405,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida 
presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente 
dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificacionespresupuestarias, y en forma 
impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

 
Jueves 20 (Gaceta N°138) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/20/COMP_20_07_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0136-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Cocojo de Costa Rica Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, (en adelante denominada “la benefciaria” o “la empresa”), clasifcándola 
como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 
de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pág.06) 

 
 

Viernes 21 (Gaceta N°139) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/21/COMP_21_07_2017.pdf 
 
 

 Reglamentos 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/19/COMP_19_07_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/19/ALCA177_19_07_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/20/COMP_20_07_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/21/COMP_21_07_2017.pdf


Comercio Exterior  
 
El Ministerio de Comercio Exterior, informa sobre el anteproyecto de decreto ejecutivo: “Reforma al 
artículo 6 del “Reglamento sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de 
Importación de Arroz en Granza, otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana Centroamérica-Estados Unidos”, Decreto Ejecutivo N° 34926-COMEX del 27 de 
noviembre de 2008” (Pág.67) 
 
 
Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura y Ganadería informan sobre el 
anteproyecto de Decreto Ejecutivo: 
 
Reforma al artículo 6 del “Reglamento para la Administración de los Contingentes Arancelarios de 
Importación contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la 
República Popular China”, Decreto Ejecutivo N° 36729-COMEX-MAG del 22 de julio de 2011 
 

 Alcance N°179 de la Gaceta N°139del 21 de julio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/21/ALCA179_21_07_2017.pdf 
 
 

 Documentos Varios: 
 
Comercio Exterior 
 
Resolución RES-DGA- 011-2017-DGCE-RES-ADU-0001-2017:  Director General de Aduanas y 
la Directora General de Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales Resuelven: 
 
Emitir la siguiente:  
 
Aclaración de los términos exportador y cargador (“SHIPPER”) en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio Negociados por Costa Rica 
 
 
Resolución RES-DGA-012-2017-DGCE-RES-ADU-0003-2017: El Director General de aduanas 
y la directora general de comercio exterior y de aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales resuelven:  
 
Emitir la siguiente:  
 
Aclaración de la frase “cualquier otro documento comercial” en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, 
del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE) y del Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados AELC y los Estados Centroamericanos. 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/21/ALCA179_21_07_2017.pdf


Resolución RES-DGA- 013-2017-DGCE-RES-ADU-0002-2017: El Director General de Aduanas 
y la Directora General de Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales resuelven: 

 

Emitir los siguientes: 
 
Lineamientos para la correcta validación de los certificados de origen en el marco de los Tratados 
de Libre Comercio Negociados por Costa Rica 
 
 


