
 
 
 

 
Del 27 de marzo al 31 de marzo de 2017 (Gacetas No61 a No65) 

 
 

Lunes 27 (Gaceta N°61) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/27/COMP_27_03_2017.pdf 
 
 

 Alcance N°68 de la Gaceta N°61 del 27 de marzo de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/27/ALCA68_27_03_2017.pdf 

 
 
 

 Decreto Ejecutivo 
 
N° 40270-H: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de la República y el 
Ministro de Hacienda.  Decretan: "Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
Decreto Ejecutivo Nº 33411 de 27 de setiembre de 2006 y sus reformas" 
 
N º 40280-H: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de la República y el 
Ministro de Hacienda.  Decretan: Reforma del artículo 59 de las Directrices Generales de Política 
Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y 
Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, para el año 2017, Decreto Ejecutivo Nº 39613-H. 
 
N° 40281-H: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de la República y el 
Ministro de Hacienda.  Decretan: Directrices generales de política presupuestaria, salarial, empleo, 
inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según 
corresponda, cubiertos por el ámbito de la autoridad presupuestaria, para el año 2018. 

 
Martes 28 (Gaceta N°62) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/28/COMP_28_03_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 808-P.—13 de enero de 2017: El Presidente de la República: Acuerdan: Designar al señor 
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Guatemala y a Panamá del 
02 al 03 de febrero de 2017, partiendo a las 08:53 horas del 02 de febrero y regresando a las 18:58 
horas del 03 de febrero de 2017, para participar en reuniones con sus homólogos de Guatemala y 
Panamá, 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. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes 
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objetivos específicos: 1) participar en reuniones con la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (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 y; 2) sostener 
reuniones con autoridades del gobierno panameño, con el objetivo de impulsar la agenda de 
comercio e inversión entre ambos países y explorar formas de potenciar la relación bilateral. (Pág.02) 
 
Nº 0639-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo 001-2014 de fecha 15 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 32 del 14 de febrero de 2014 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula segunda 
se lea de la siguiente manera: 
 

“2. Declárese Zona Franca el área en la que se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley 
N° 7210 y su Reglamento, la cual se encuentra ubicada en el Distrito Asunción, Cantón Belén, de la 
Provincia de Heredia, y que se describe de la siguiente manera: El edificio denominado A con un área 
de 10.470,00 metros cuadrados, los pisos 1 y 3 del edifico denominado B con un área de 3.565,23 
metros cuadrados y de 3.000 metros cuadrados respectivamente, el edificio de 10.449 m2 , y la Torre 
D de 42.822,36 metros cuadrados, ubicados en la finca matrícula de folio real N° 3941-M-000.” 

 
 2º—En todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo 001-2014 de fecha 15 de 
enero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 32 del 14 de febrero de 2014 y sus 

reformas. (Pág.04) 
 
N° 810-P.—27 de enero de 2017: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor 
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Luxemburgo y a Bruselas, 
Bélgica del 04 al 09 de febrero del 2017, partiendo a las 17:25 horas del 04 de febrero y regresando 
a las 15:55 horas del 09 de febrero del 2017, para participar en 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. (Pág.04) 
 
Nº 191-2016-COMEX-MINAE.—20 de abril de 2016: El Presidente de la República, el Ministro 
de Comercio Exterior y el Ministro de Ambiente y Energía: Acuerdan: Designar a la señora 
Patricia Madrigal Cordero, Viceministra del Ministerio de Ambiente y Energía, para que viaje a París, 
Francia, como parte de la delegación oficial compuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía de 
Costa Rica (MINAE) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para participar en la reunión del 
Comité de Política Ambiental de la OCDE, que se realizará del 03 al 04 de mayo de 2016, en París, 
Francia. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar 
de las reuniones del Comité de Políticas Ambientales (EPOC) de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); 2) presentar los aportes de Costa Rica para el 
programa de trabajo 2017-2018 del EPOC según las necesidades nacionales; 3) participar en las 
diferentes discusiones que tendrán lugar en las reuniones, para aprender sobre las experiencias de 
los diferentes países en la definición e implementación de políticas públicas en temas de política 
ambiental, así como compartir la experiencia de Costa Rica en este tema; 4) aprovechar la ocasión 
para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y 
reforzar el interés de Costa Rica en seguir profundizando y mejorando la participación de Costa Rica 



en la OCDE, con miras a lograr una eventual membresía; 5) contribuir en la discusión, análisis y 
reflexión de las temáticas del Comité de Política Ambiental, recogiendo elementos de las 
experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas 
públicas dirigidas a potenciar estos temas; 6) participar de las reuniones alternas bilaterales con el 
grupo de trabajo de ambiente de la OCDE y; 7) participar y contribuir en las reuniones que sugiera la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. (Pág.05) 
 

 
Miércoles 29 (Gaceta N°63) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/29/COMP_29_03_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 0441-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Synergy Healt Ast Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
(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. 
(Pág.07) 
 
 

 
Jueves 30 (Gaceta N°64) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/30/COMP_30_03_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
Viernes 31 (Gaceta N°65) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/31/COMP_31_03_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 0352-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa Pura Vida Paprika 
Limitada. (Pág.02) 
 

 Circular: 
 
CIR-DGA-DGT-012-2017: Formalidades que se deben cumplir para el trámite de Pequeños 
Envíos sin Carácter Comercial. 
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La Dirección General de Aduanas como parte del proceso de mejora continua les recuerda a los 
funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas los requisitos y procedimientos que deberán 
necesariamente observarse para la correcta aplicación de las declaraciones de oficio régimen 
importación definitiva código 01, bajo la modalidad código 29 denominada “pequeños envíos sin 
carácter comercial” 

 
La siguiente Base Legal, desarrolla y condiciona los requisitos y procedimientos para la correcta 
aplicación de esta modalidad:  
 
• Artículo 93 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III) Aprobación del 2° 
Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme centroamericano, Ley 8360 del 24/06/2003, 
publicado en La Gaceta 130 del 08 de julio del 2003. Ratificado mediante Decreto Ejecutivo DE-
31347- COMEX, del 25 de agosto del 2003, publicado en La Gaceta 174 del 10 de setiembre del 
2003. Se contempla también los artículos 214 y 215 del RECAUCA aprobado mediante Resolución 
101-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano puesto en vigencia mediante 
Decreto Ejecutivo DE-31536-COMEX-H, del 24 de noviembre del 2003, publicado en La Gaceta 243 
del 17/12/2003. 
 
 • Artículo 137 de la Ley General de Aduanas (LGA), Ley 7557 de fecha 20-10-2005, publicada en La 
Gaceta 212 del 08 de noviembre de 1995, y la modificación a esta ley mediante reforma del al artículo 
137 según artículo 1° de la Ley 8373 del 18 agosto del 2003 publicado en La Gaceta 171 del 05 de 
setiembre del 2003.  
 
• Artículo 434 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Decreto ejecutivo 25270 de fecha 14 de 
junio de 1996, publicado en el Alcance 37 a La Gaceta 123 del 28 de junio de 1996. y la modificación 
a este reglamento mediante reforma del al artículo 434 según artículo 4° del Decreto ejecutivo DE 
31667 del 05 marzo de 2004 publicado en el Alcance 9 de La Gaceta 49 del 10-03-2004 
 
• Resolución DGA-203-2005 del 22/06/2005 de la Dirección General de Aduanas, Manual de 
Procedimientos Aduaneros, publicado mediante Alcance 23 de La Gaceta N°143, del 26 de julio de 
2005. Procedimiento de Importación Definitiva y Temporal Capítulo III Procedimientos Especiales, 
Subcapítulo VI Despacho de Mercancía de Oficio. Numeral B Actuaciones de la Aduana. Y RES-
DGA—375-2013 del 12/12/2013, modificación al Manual de Procedimientos Sub Capítulo VI Numeral 
B Actuaciones de la Aduana, numeral 7° Pequeños envíos sin carácter comercial. (Pág.05) 
 
 

 Alcance N°73 de la Gaceta N°65 del 31 de marzo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/31/ALCA73_31_03_2017.pdf 

 
 

 Decretos: 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/31/ALCA73_31_03_2017.pdf


N ° 40296-MTSS-MOPT: El Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social y el Ministro de Obras Públicas y Transportes: Decretan: "Se Prorroga de forma facultativa 
la implementación de los horarios escalonados y la jornada acumulativa voluntaria en la 
administración central" 
  

 Directriz: 
 
N° 070-H: La Segunda Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia de la República y el 
Ministro de Hacienda a.i.: Por tanto, emite la siguiente Directriz: Dirigida al sector público "Sobre 
la Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la Gestión Presupuestaria de la Administración Pública" 


