
 
 
 

 
Del 02 de mayo al 05 de mayo de 2017 (Gacetas No81 a No84) 

 
 

Lunes 1 Feriado 
  
 
Sin Publicación 

 
Martes 2 (Gaceta N°81) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/02/COMP_02_05_2017.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
Miércoles 3 (Gaceta N°82) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/03/COMP_03_05_2017.pdf 
 
 

 Directriz: 
 
N° 071-MP-H: El Presidente de la República el Ministro de la Presidencia y el Ministro de 
Hacienda: Se emite la siguiente, Directriz “Dirigida a los bancos comerciales del estado y demás 
empresas públicas e instituciones autónomas del estado para la adopción de acciones que 
contribuyan con la sostenibilidad financiera del banco crédito agrícola de Cartago” (Pág.03) 
 

 Alcance N°95 de la Gaceta N°82 del 3 de mayo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/03/ALCA95_03_05_2017.pdf 
 

 
 Leyes: 

 
Ley 9431: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Aprobación del 
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina  

 
Jueves 4 (Gaceta N°83) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/04/COMP_04_05_2017.pdf 
 
 
 

 Decretos: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/02/COMP_02_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/03/COMP_03_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/03/ALCA95_03_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/04/COMP_04_05_2017.pdf


 
N° 40363 – H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan:  
 

Artículo 1º—Modifícanse el artículo 2º de la Ley N° 9411, 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 N° 238 de 12 de diciembre de 2016 
y sus reformas, con el fin de modificar parcialmente la programación presupuestaria de los 
Órganos del Gobierno de la República incluidos en este Decreto.  

 
Artículo 2º—El desglose de la modificación indicada en el artículo anterior en los niveles de 
título, programa y subprograma, según corresponda, estará disponible en la página 
electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: http://www.hacienda. 
go.cr/contenido/12485-modifcaciones-presupuestarias, y en forma impresa, en los archivos 
que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. Artículo 3º—Rige a partir 
del primero de enero del año 2017. (Pág. 07) 

 
 Directriz: 

 
 

Nº 067-P: El Presidente de la República: Directriz dirigida al sector público. Política Nacional de 
Justicia Juvenil Restaurativa Costa Rica 
 

Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa Costa Rica Artículo 1º—Se insta a la 
Administración Central y a la Administración Descentralizada, para que implementen las 
tareas encomendadas en los planes de acción de la Política Nacional de Justicia Juvenil 
Restaurativa Costa Rica, la cual estará disponible en la página web del Gobierno de la 
República en la siguiente dirección: http://presidencia.go.cr/consejosocial/ y la versión 
impresa se mantendrá en el archivo institucional del Ministerio de la Presidencia 

 
Artículo 2º—Se insta a la Administración Central y a la Administración Descentralizada, 
evaluar periódicamente la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa Costa Rica 

 
Artículo 3. —Se invita a las Municipalidades a participar de la ejecución del plan de acción 
de la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa Costa Rica 

 
Artículo 4º—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. (Pág.07) 

 
 

 Acuerdos: 
 

 
N° 0197-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 322-2015 de fecha 29 de julio de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 178 del 11 de setiembre de 2015, para que en el futuro la cláusula 
tercera se lea de la siguiente manera: 
 



“3. La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Centro de Ciencia y 
Tecnología Ultrapark S. A., ubicado en la provincia de Heredia.” 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 322-2015 de fecha 29 de julio de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 178 del 11 de setiembre de 2015. 

 
3º—Rige a partir de su notificación (Pág.17) 

 
 

Viernes 5 (Gaceta N°84) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/05/COMP_05_05_2017.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/05/COMP_05_05_2017.pdf

