
 
 
 
 

Del 24 al 28 de abril de 2017 (Gacetas No71 a No 75) 
 
 

Lunes 24 (Gaceta N°76) 
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/24/COMP_24_04_2017.pdf  
 
 
 Acuerdos: 

 
Nº 556-2016 COMEX-H- 20 DE OCTUBRE DE 2016: El Presidente de la República, El Ministro de 
Hacienda y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Artículo 1°—Designar a la señora Sussy María 
Calvo Solís, portadora de la cédula de identidad número 1-1144-0167, Subdirectora de Investigación del 
Fraude Tributario de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, para integrar la 
delegación oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior para 
participar en las sesiones del Grupo de Trabajo N° 11 sobre Planificación fiscal agresiva, en las reuniones 
con los expertos del Directorado de Asuntos Fiscales de la OCDE, así como con la delegación de Costa Rica 
en París, Francia, para coordinar temas relacionados con el seguimiento y atención a los señalamientos que 
realice el Grupo de Trabajo N° 11 en la discusión de adhesión y elementos a tomar en cuenta para la 
evaluación que realizará el Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales programada para el 2017 y en el Foro 
sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales. (Pág. 05). 
 
Nº0010-2017: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de la República, y El Ministro 
de Comercio Exterior: Acuerdan: 1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa 
Transportes Grant Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101- 104971 (en adelante denominada 
la beneficiaria), clasificándola como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso c) del 
artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas (Pàg.06). 
 
Nº021-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 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 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), a 
efectuarse del 19 al 20 de enero de 2017 en Guatemala. (Pàg.08). 
 
Nº022-2017 :El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Álvaro 
Cedeño Molinari, portador de la cédula de identidad número 1-0896-007, representante Permanente 
con rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de Ginebra-Suiza a 
San José, Costa Rica para participar en reuniones con funcionarios de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y con funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (Pág. 
08). 
 



Nº040-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Álvaro 
Cedeño Molinari, portador de la cédula de identidad número 1-0896-007, representante Permanente 
con rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de Ginebra Suiza a 
San José, Costa Rica del 09 al 22 de febrero de 2017 para participar en las siguientes actividades: 
(i) reunión de coordinación interna el viernes 10 de febrero; (ii) sesión de trabajo denominada “Taller 
de Alto Nivel de Análisis y Consulta”, convocada por el Presidente de la República los días 13 y 14 
de febrero; (iii) sesión interna de recapitulación y seguimiento del Taller; (iv) reuniones con 
miembros de la Dirección General de Comercio Exterior el 15 de febrero; y (v) participar en la 
reunión de la Junta Directiva de PROCOMER para realizar un análisis de preparación institucional 
ante el entorno planteado durante el Taller, el 20 de febrero de 2017. (Pàg.09). 
 
Nº042-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—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 del 09 al 16 de febrero de 2017, para revisar la 
agenda de comercio e inversión del país, especialmente la relación comercial de Costa Rica con 
Estados Unidos. (Pàg.09). 
 
Nº0056-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Lifemiles BV, cédula jurídica número 3-
012-703122 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de 
Exportación y como Industria de Servicios, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 17 de 
la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pàg.10). 
 
Nº068-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Tayutic 
Mena Retana, portador de la cédula número 01-1207-0586, Negociador Comercial en la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, 
para que viaje de Ginebra, Suiza a París, Francia, para participar en la reunión del Grupo de Trabajo 
del Comité de Comercio (WPTC por sus siglas en inglés), y sus respectivos órganos subsidiarios, 
a efectuarse durante los días 16 y 17 de marzo del 2017. La participación en dicha reunión es un 
medio para mejorar el acercamiento a la OCDE y cumplir e con los compromisos que ha asumido 
el país como participante de este comité, en el marco del proceso formal de adhesión a dicha 
organización. (Pàg.11). 
 

 
Martes 25 (Gaceta N°77) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/25/COMP_25_04_2017.pdf   
 
 
 Acuerdos: 

Nº 069-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora María 
Fernanda Bolaños Salas, portadora de la cédula número 1-1371-0219, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior para participar en el Taller sobre Ventanilla Única de 
Comercio Exterior con énfasis en el uso de herramientas digitales como apoyo al comercio y a 
la interoperabilidad de la información, a efectuarse en Guatemala del 14 al 16 de marzo de 2017 
(Pàg.09). 



Nº 0409-2017: El Presidente de la Repùblica y el Ministro de Comercio Exterior: Acurdan: 1º—
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 131-2006 de fecha 13 de junio de 2006, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2006 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
segunda se lea de la siguiente manera: “2. Declárese Zona Franca donde se desarrollará el 
proyecto, de conformidad con la Ley N° 7210 y su Reglamento, sea la finca que se detalla a 
continuación: sita en Distrito San José, Cantón Alajuela, de la Provincia de Alajuela, inscrita en 
el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 64038-F-
000, la cual describe un área total de 129.126,39 m2 metros cuadrados.” (Pàg.10). 

 
 

Miércoles 26 (Gaceta N°78)  
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/26/COMP_26_04_2017.pdf  

 
 

 
 Decreto: 

 
Nº 40332-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: Decretan: Artículo 
1º—Declarar de Interés Público el XXI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y 
Evaluación de Riesgos, CLAIN, a realizarse este año en San José los días 18 y 19 de mayo, en 
el Hotel Intercontinental y que está siendo organizado por la Asociación Bancaria Costarricense, 
ABC (Pàg.03). 
 
 Acuerdos: 

 
Nº836-P-San José 01 de marzo de 2017: El Presidente de la República: Acuerda: 
Artículo I.—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 
y a Ginebra, Suiza del 7 al 14 de marzo del 2017, partiendo a las 14:31 horas del 7 de 
marzo y regresando a las 10:40 horas del 14 de marzo del 2017, para participar en las 
siguientes actividades: En París, Francia del 8 al 10 de marzo en la primera 
presentación asociada a la evaluación de las políticas de inversión del país y en la 
sesión de trabajo y coordinación preparatoria, con el objeto de contribuir a los 
esfuerzos de promoción de los objetivos de la agenda de comercio e inversión 
costarricense orientados a reforzar las políticas públicas nacionales, a través de la 
participación en este organismo y de la eventual incorporación como país miembro de 
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 (Pàg.06). 
 
Nº0489-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: 1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 627-2015 de fecha 22 de diciembre 
de 2015, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 40 del 26 de febrero de 2016 y 
sus reformas, para que en el futuro la cláusula sexta se lea de la siguiente manera: “6. 
La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 120 
trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo (Pàg.08). 



Nº531-2016- San José, 06 de octubre de 2016: El Presidente de la República y El 
Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Artículo 1º—Designar al señor Álvaro 
Mariano Segura Ávila, portador de la cédula de identidad número 1-0819-0923, 
Secretario Técnico del Consejo Económico Presidencial designado como 
Comisionado Presidencial del Consejo Económico de la Presidencia de la República 
de Costa Rica, para integrar la delegación oficial compuesta por la Presidencia de la 
República y el Ministerio de Comercio Exterior para representar al Gobierno de Costa 
Rica en el Grupo de Trabajo número 1 de análisis de políticas macroeconómicas y 
estructurales (Working Party N°1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis), 
que se llevará a cabo del 20 al 21 de octubre de 2016, en la sede principal de la OCDE 
en París, Francia (Pàg.09). 
 
Nº552-2016-COMEX,-07 de octubre del 2016: La Segunda Vicepresidenta en 
Ejercicio de la Presidencia de la República, El Ministro de Ambiente y Energía y 
El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Artículo 1º—Designar a las siguientes 
personas como integrantes de la delegación oficial compuesta por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 
Rica (MINAE) y el Ministerio de Comercio Exterior para participar en las siguientes 
actividades: “Taller sobre desarrollo de metodologías para cuantificar los beneficios 
del Reglamento de Químicos para prevención de accidentes”, a realizarse el 24 y 25 
de octubre hasta las 12:30 horas y en la reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Accidentes Químicos, el 25 de octubre a partir de las 14:00 horas y finalizando el 27 
de octubre a las 13:00 horas. Eventos que se llevarán a cabo en la sede de la OCDE 
en París, Francia (Pàg.10). 
 
Nº0688-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: 1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 031-2011 de fecha 15 de febrero de 
2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 70 del 08 de abril de 2011, para que 
en el futuro las cláusulas sexta y octava se lean de la siguiente manera: “6. La 
beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 500 
trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo (Pàg.11). 
 
Nº071-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la 
señora Ángela Sánchez Brenes, portadora de la cédula número 1-0671-0497, 
funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la pasantía 
“Integración Económica Regional”, a realizarse en el colegio de Europa con sede en 
Brujas, Bélgica, del 27 al 31 de marzo de 2017. Durante su estadía procurará cumplir 
con los siguientes objetivos específicos: 1) fortalecer las capacidades sobre el proceso 
de integración de la Unión Europea y su relación con la región centroamericana; y 2) 
capacitación sobre la implementación de acuerdos de facilitación de comercio y 
administración de tratados (Pàg.12). 
 
Nº073-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 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 en la pasantía 
“Integración Económica Regional”, a realizarse en el colegio de Europa con sede en 
Brujas, Bélgica, del 27 al 31 de marzo de 2017. 



Nº074-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al 
señor Jeffry Gerardo Córdoba Campos, portador de la cédula número 03-0429-0816, 
Administrador de Bienes para que viaje a Ginebra, Suiza del 25 de marzo al 09 de 
abril de 2017, para realizar el acompañamiento y asesoría en el proceso de baja de 
bienes ubicados en la oficina de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, con la finalidad de 
determinar cuáles serán declarados en desuso para la baja través de donación ( 
Pàg.13). 
 
Nº075-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la 
señora Gabriela Castro Mora, portadora de la cédula número 1-0916-0263, Directora 
de la Dirección de Inversión y Cooperación, para participar como Asesora del Ministro 
de Comercio Exterior en las reuniones programadas con círculos empresariales en 
Washington DC, Estados Unidos de América el 20 de marzo de 2017, para estrechar 
alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la relación bilateral en materia de 
comercio e inversión ( Pàg.13). 
 
Nº076-2017: 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 participar como Asesora 
del Ministro de Comercio Exterior en las reuniones programadas con círculos 
empresariales en Washington DC, Estados Unidos de América el 20 de marzo de 
2017, para estrechar alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la relación bilateral 
en materia de comercio e inversión ( Pàg.14). 
 
Nº077-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al 
señor Federico Arias López, portador de la cédula Nº 01-0855-0658, funcionario de la 
Dirección General de Comercio Exterior, para participar como representante de la 
delegación de Costa Rica, en la reunión del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio y en las reuniones bilaterales 
pertinentes con los socios comerciales, las cuales se llevarán a cabo del 22 al 24 de 
marzo del presente año en Ginebra, Suiza (Pàg.15). 

 
 

Jueves 27 (Gaceta N°79) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/27/COMP_27_04_2017.pdf   
 

 
 
Ninguna Publicación 
 

Viernes 28 (Gaceta N°80) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/28/COMP_28_04_2017.pdf   
 
 
 

Ninguna Publicación 
 


