
 
 
 

 
Del 12 de junio al 16 de junio de 2017 (Gacetas No110 a Nº 114) 

Lunes 12 (Gaceta N°110) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/12/COMP_12_06_2017.pdf  
  

 
 Acuerdos 

 
N°017-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora Marcela 
Chavarría Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de 
Comercio Exterior para acompañar y asesorar al Viceministro de Comercio Exterior 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. 
 

 Alcance N°137 de la Gaceta N°110 de 12 de junio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/12/ALCA137_12_06_2017.pdf  
 
 Decreto 

 
Nº40388-MEIC-MAG-S: El Presidente de la República, Los Ministro de Economía, Industria y 
Comercio, Agricultura y Ganadería y Salud: Decretan: RTCR 474: 2014. Reglamento Técnico 
para el Queso Provolone. 

 
Martes 13 (Gaceta N°111) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/13/COMP_13_06_2017.pdf   
 
 
 Acuerdos 

 
N°019-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora Isabel 
Cristina Contreras Rodríguez, portadora de la cédula número 1-1032-0033, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para representar al Ministerio de Comercio Exterior, como contraparte 
costarricense del KDI, en el IV Programa de intercambio de conocimiento entre Costa Rica y Corea del Sur, 
participando de las reuniones programadas por el KDI con los expertos coreanos y representantes oficiales 
de este instituto y atendiendo las visitas de instituciones relevantes al eje temático del IV KSP, las cuales se 
llevarán a cabo del 16 al 20 de enero de 2017 en Seúl, Corea del Sur. 

 
Nº 027-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar al señor Manuel Tovar Rivera, 
portador de la cédula número 1-0906-0909, representante de la República de Costa Rica ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sede en París, Francia y jefe de la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la OCDE, para que viaje de París, Francia a San José, Costa Rica, para 
participar en la misión de alto nivel que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1º de marzo de 2017 y a la cual 



asistirán altos representantes de la OCDE como el señor Douglas Frantz, Secretario General Adjunto, el señor 
Nicola Bonucci, Director de Asuntos Legales, el señor Andreas Schaal, Director de Relaciones Globales, entre 
otros. 
 
Nº 029-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar al señor José Carlos Quirce 
Rodríguez, portador de la cédula número 1-0645-0798, Enviado Especial en Washington D.C. Estados Unidos 
de América, con rango de Agregado Comercial, para que viaje de Washington D.C., Estados Unidos a Costa 
Rica, para participar en reuniones con funcionarios del Ministerio para revisar la agenda de comercio e 
inversión del país, especialmente la relación comercial de Costa Rica con Estados Unidos. Participará en 
reuniones de coordinación internas y asesorará al Ministro y al Viceministro sobre la situación enfrentada por 
Estados Unidos. 
 
Nº 031-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar a la señora Alejandra Aguilar 
Schramm, portadora de la cédula número 01-0844-0618, funcionaria de la Dirección General de Comercio 
Exterior para participar como parte de la delegación oficial compuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en la reunión del Comité de Política Ambiental (Meeting 
of the Environmental Policy Committee - EPOC), cuyo fin es atender los compromisos adquiridos por Costa 
Rica en el proceso de adhesión a la OCDE, representando al país en las sesiones de la reunión, así como en 
la presentación de la nota corta (brief note) sobre el marco político e institucional ambiental de Costa Rica y 
en las reuniones que se realizarán con representantes de la OCDE, eventos que se llevarán a cabo del 07 al 
09 de febrero del 2017, en París, Francia. 
 
Nº 032-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar a la señora Ana Isabel 
Jiménez Jiménez, portadora de la cédula número 1-0671-0497, funcionaria de la Unidad de Prensa para 
acompañar y asesorar al Ministro de Comercio Exterior en la conferencia magistral sobre Retos y 
Oportunidades de la Integración Regional: Cooperación entre SIECA y OCDE, a realizarse el 02 de febrero 
de 2017, en Guatemala. 
 
Nº 033-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: la cédula N° 1-1182-698, funcionaria de la 
Unidad de Prensa para acompañar y asesorar al Ministro de Comercio Exterior en la conferencia magistral 
sobre Retos y Oportunidades de la Integración Regional: Cooperación entre SIECA y OCDE, a realizarse el 
02 de febrero de 2017, en Guatemala. 
 
 
Nº 034-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—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 a Luxemburgo del 05 al 06 de febrero de 2017, para acompañar 
y asesorar al Ministro en las reuniones para establecer contacto con altos funcionarios de la institucionalidad 
de la Unión Europea, en particular con la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, así como representantes del sector privado. 
 
Nº 035-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, portador de la cédula número 1-1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior para participar en 
reuniones con sus homólogos de Guatemala, con el fin de revisar la relación comercial e identificar nuevas 
oportunidades. Asimismo, revisar el plan de trabajo del I semestre de la Unión Aduanera Centroamericana 
cuya Presidencia Pro Tempore es asumida por Costa Rica, a efectuarse el 02 de febrero de 2017. 

 
Nº 036-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar a la señora Laura Rodríguez 
Vargas, portadora de la cédula número 02-0353-0794, funcionaria de la Dirección General de Comercio 
Exterior para participar como Asesora del Ministro en las reuniones con la Secretaría de la SIECA con el fin 



de identificar opciones de colaboración, así como las acciones para cumplir el plan de trabajo del I semestre 
de la Unión Aduanera Centroamericana, asimismo acompañar al Ministro en las reuniones con su homólogo 
de Panamá, con el fin de revisar la relación comercial e identificar nuevas oportunidades. Eventos que se 
llevarán a cabo en Guatemala el 02 de febrero y en Panamá el 03 de febrero de 2017. 
 
Nº 037-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior 
para acompañar y asesorar al Ministro en las reuniones para establecer contacto con altos funcionarios de la 
institucionalidad de la Unión Europea, en particular con la Dirección General de Comercio de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, así como representantes del sector 
privado. Lo anterior, con el fin de maximizar el provecho y los resultados de la relación comercial con dicha 
región y potenciar la inversión extranjera de esta región en nuestro país. 
 
Nº 038-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a las siguientes 
funcionarias para asistir, representar y defender los intereses de Costa Rica en la audiencia oral sobre daños 
del arbitraje internacional David Aven et al. contra la República de Costa Rica (caso CIADI no. UNCT/15/3), a 
efectuarse el 07 de febrero de 2017, en Washington D.C., Estados Unidos.  
Señora Adriana González Saborío, portadora de la cédula número 1-0873-0574, coordinadora de la Unidad 
Jurídica de la Dirección General de Comercio Exterior. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes 
objetivos específicos: 1) el 06 de febrero participar en la sesión de preparación en conjunto con la firma de 
abogados contratada por el Estado para asegurar una adecuada participación en la audiencia y en la revisión 
de los argumentos sobre daños, así como la preparación del experto en daños y el contrainterrogatorio del 
testigo y experto de la contraparte que será contrainterrogado por la firma contratada por Costa Rica, incluida 
la simulación del debate; 2) el 07 de febrero supervisar el desarrollo en la totalidad de la audiencia, y rendir 
informes diarios del avance del proceso. 
 
Nº 078-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1.—Designar al señor Julián Aguilar Terán, 
portador de la cédula de identidad número 01-1126-0973, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior para que viaje a Abu Dhabi, a Dubái y a Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, del 02 al 06 de abril de 
2017, para participar, acompañar y asesorar al Ministro en la promoción de la agenda de comercio e inversión 
en Emiratos Árabes Unidos, además de participar en la Reunión Anual de Inversión e impulsando la agenda 
de política de inversión costarricense mediante reuniones con inversionistas y empresarios, con el propósito 
de estrechar alianzas, fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión. 
 
Nº 081-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar al señor Fabián Alonso Monge 
Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 1-1151-0241, funcionario de la Dirección de General 
de Comercio Exterior, para participar en el seminario Ejecutivo de “Concientización Sobre Proliferación”, 
relativo al Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, a efectuarse del 23 al 24 de marzo de 2017 en Ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Nº 096-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—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 durante las reuniones de este Comité, eventos que se llevarán 
a cabo del 10 al 11 de abril de 2017. 

 
 
 
 



 Alcance N°138 de la Gaceta N°111 de 13 de junio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/13/ALCA138_13_06_2017.pdf  
 
 Decretos 

 
Decreto Ejecutivo N°40438-MP-S-C: El Presidente de la República, El Ministro a.í de la 
Presidencia, el Ministro de Salud y la Ministra de Cultura y Juventud: Decreta: Declaratoria de 
Interés Público y Nacional del Encuentro Mundial de Zonas Azules. 
 
Decreto Ejecutivo N°40441-MP: El Presidente de la República, y El Ministro de la Presidencia: 
Decretan: Declaratoria de Interés Público del XXVII Congreso Panamericano de Productores de 
Seguros, COPAPROSE 2018 

 
Miércoles 14 (Gaceta N°112) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/14/COMP_14_06_2017.pdf   

 
 

 Alcance N°141 de la Gaceta N°112 de 14 de junio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/14/ALCA141_14_06_2017.pdf   
 
 Decreto 

 
N° 40405-RE: El Presidente de la República y el Ministro A.I. de Relaciones Exteriores y 
Culto: Decretan: La adhesión de la República de Costa Rica a la Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales echa 
en París, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, con el mencionado artículo 
interpretativo. Rige a partir de esta fecha. 
 
Jueves 15 (Gaceta N°113) 
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/15/COMP_15_06_2017.pdf   
 

 
Ninguna Publicación. 
 
Viernes 16 (Gaceta N°114)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/16/COMP_16_06_2017.pdf   
 

 
 

Ninguna Publicación. 
 


