
 
 
 
 

Del 23 de octubre al 27 de octubre de 2017 (Gacetas No190 a Nº 194) 

Lunes 23 (Gaceta N°190) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/23/COMP_23_10_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 
 
Martes 24 (Gaceta N°191) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/24/COMP_24_10_2017.pdf  
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 988-P El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor Alexander Mora 
Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad número 1-0617-
0691 para que viaje a Beijing, República Popular de China del 13 al 19 de agosto de 2017, 
para promover los objetivos de la agende de política de comercio e inversión costarricense, 
participando en reuniones con autoridades del gobierno chino y con representantes 
empresariales y potenciales inversionistas, con el propósito de estrechar alianzas comerciales 
y fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión. 
 
N° 991-P El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor Alexander Mora 
Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad número 1-0617-
0691 para que viaje a Montevideo, Uruguay del 30 de agosto al 02 de setiembre del 2017, 
para promover los objetivos de la agenda de política de comercio e inversión costarricense, 
participando de las reuniones con autoridades del gobierno uruguayo y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) del 31 de agosto al 01 de setiembre del 2017. 
 
 
N° 0072-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerda: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N°98-2014 de fecha 21 de abril de 2014, publicado 
en el  Diario Oficial La Gaceta N° 109 del 09 de junio de 2014 y sus reformas, para que en el 
futuro la cláusula segunda se lea de la siguiente manera: La actividad de la beneficiaria como 
empresa comercial de exportación, de conformidad con el inciso b) del artículo 17 de la Ley 
de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR 
“4690 Venta al por mayor de productos no especializada” con el siguiente detalle: 
comercialización de jugos, concentrados, extractos, pulpas, pastas y purés de frutas; 
concentrados y bases para bebidas… 
 
N° 0099-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerda: Otorgar el Régimen de Zonas  Francas a Convergys Customer Managemento 
Group Inc, cédula jurídica N° 3-012-575256 (en adelante denominada la beneficiaria), 



clasificándola como empresa de Servicios, de conformidad con e inciso c) del artículo 17 de 
la ley N° 7210 y sus reformas. 
 
N° 222-2017-COMEX-H-El Presidente de la República, El Ministro de Hacienda y  El 
Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Wilson Céspedes Sibaja, 
portador de la cédula de identidad N° 5-0272-0804, Director General de Aduanas del Ministerio 
de Hacienda, para integrar la Delegación Oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de  Comercio Exterior para viajas a Buenos Aires, Argentina, a Santiago, Chile y a 
Brasilia, Brasil del 23 al 29 de julio del 2017, con el objetivo de participar y atender reuniones 
con los respectivos Directores Generales de Aduanas de  Argentina, Chile y Brasil junto a sus 
delegaciones, con el propósito de tratar temas relacionados con la Facilitación del Comercio 
e intercambiar las prácticas que se están implementando y llevando a cabo en dicha materia; 
así mismo abordar el tema de la próxima elección del puesto de la Secretaría Adjunta de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), dado el interés del Gobierno de la República en 
proponer y promover la candidatura del Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez.  
 
 
N° 0257-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerda: Otorgar el Régimen de zonas Francas a la empresa Griffith Industrial Park S.A., 
cédula jurídica N° 3-101-686821 (en adelante denominada la administradora), para que 
administre la Zona Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, calificándola 
para tales efectos como Empresa Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) 
del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. 
 
N° 0286-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Marco José 
Montero Ovares, portador de la cédula número 01-1326-0441, funcionario de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para viajar a Washington, Estados Unidos de América del 19 
al 23 de setiembre de 2017, con el objetivo de mapear la operativa de la Oficina Comercial de 
Costa Rica en Washington que permita la integración con el sistema de gestión de la calidad 
y el control interno de la institución. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) levantamiento de los procesos de la misión; 2) identificación de los 
indicadores en torno a los procesos; 3) levantamiento de la  documentación vinculada a los 
procesos; 4) valoración de riesgos de las delegaciones; 5) dar a conocer los compromisos 
asumidos de cara a los requerimientos del sistema de gestión de calidad; 6) capacitación en 
el uso del sitio de Excelencia operacional pública (OPPEX); y 7) levantamiento de los 
requerimientos y especificaciones en relación a la Herramienta de gestión de tareas. 
 
 
N° 291-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 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 San José, Costa Rica para participar como 
exponente en el XIII Congreso Nacional Arrocero organizado por la Corporación Arrocera 
Nacional (CONARROZ), el cual se llevará a cabo en el auditorio de la Conferencia Episcopal 
del 25 al 26 de setiembre de 2017. 
 



N° 294-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra 
Aguilar Schramm, portadora de la cédula Nº 01-0844-0618, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en la reunión del Grupo de Trabajo de Comercio 
y Medio Ambiente y en la reunión del Comité de Política Ambiental; ambas a realizarse en la 
sede de la OCDE, en París, Francia del 02 al 06 octubre de 2017. 
 
 
N° 295-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Katherine 
María Arroyo Arce, portadora de la cédula de identidad número 1-1386-0646, funcionaria de 
la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la reunión del Comité de Política 
Ambiental de la OCDE, la cual se llevará a cabo en la sede de la OCDE en París, Francia del 
04 al 06 de octubre del 2017. 
 
N° 296-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 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 II Ronda de Negociación del Segundo 
Semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se llevará a cabo 
en ciudad Guatemala, Guatemala del 09 al 13 de octubre de 2017. Participará en la reunión 
de Directores de Integración Económica del 09 al 11 de octubre de 2017. 
 
N° 297-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 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 II Ronda de Negociación del Segundo 
Semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se llevará a cabo 
en ciudad Guatemala, Guatemala del 09 al 13 de octubre de 2017. Participará en la reunión 
de coordinadores del Grupo Técnico de Registros que se realizará del 09 al 13 de octubre. El 
objetivo de la reunión es coordinar el trabajo de los subgrupos insumos agropecuarios, 
medidas de normalización, medicamentos, medidas sanitarias y fitosanitarias, y la comisión 
de aditivos que participan en la negociación de los diferentes reglamentos técnicos. 
 
 
N° 298-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Federico Arias 
López, portador de la cédula Nº 01-0855-0658, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior, para participar en la II Ronda de Negociación del Segundo Semestre 2017 
del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se llevará a cabo en ciudad 
Guatemala, Guatemala del 09 al 13 de octubre de 2017. Participará en la reunión del Subgrupo 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del 09 al 13 de octubre de 2017. El objetivo de la reunión 
es continuar con la negociación del Procedimiento de envíos y mercancías en los puestos de 
control cuarentenario. 
 
N° 299-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Gabriela 
María Barrientos Hernández, portadora de la cédula número 03-0450-0723, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la II Ronda de Negociación del 
Segundo Semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se llevará 
a cabo en ciudad Guatemala, Guatemala del 09 al 13 de octubre. Participará en la reunión del 
Grupo Técnico de Facilitación del Comercio del 10 al 12 de octubre de 2017. El objetivo de la 
reunión es continuar con la implementación de Estrategia Centroamericana de Facilitación del 



Comercio y Competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, así como con 
las medidas prioritarias a corto plazo. 
 
N° 300-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Cristian 
Barrantes Rojas, portador de la cédula número 01-0882-0234, funcionario de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para participar en la II Ronda de Negociación del Segundo 
Semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se llevará a cabo 
en ciudad Guatemala, Guatemala del 09 al 13 de octubre de 2017. Participará en la reunión 
del Grupo Técnico Normativo y del Comité Aduanero, las cuales se llevarán a cabo del 09 al 
13 de octubre. La participación en estas reuniones tiene como objetivo dar seguimiento a las 
discusiones y acuerdos sobre procedimientos aduaneros regionales que se lleven a cabo en 
las reuniones técnicas y del Comité Aduanero, con el fin de coordinar las acciones acordadas 
por este foro con las que se impulsan a nivel nacional, así como la implementación de los 
compromisos del AACUE. 
 
N° 302-2017- El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Luis Adolfo 
Fernández López, portador de la cédula número 1-0847-0836, Negociador Comercial de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), con rango de Ministro Consejero de la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la OMC, en Ginebra, Suiza, para representar a Costa Rica en 
el Grupo de Trabajo Conjunto entre Comercio y Medioambiente de la OCDE, a efectuarse en 
París, Francia del 02 al 04 de octubre de 2017. 
 
 
N° 0678-2016- El Presidente de La República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerda: Modifíquese y corríjase únicamente el Considerando I y el punto 6 del apartado 
primero de la parte dispositiva del Acuerdo Ejecutivo N° 0337-2016 de fecha 21 de julio de 
2016, publicado en La Gaceta N’ 245 del 21 de diciembre de 2016, para que se lean 
correctamente de la siguiente manera: 1. Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 372-2013 
de fecha 06 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 239 del 
11 de diciembre de 2013, a la empresa Cognizant Technology Solutions de Costa Rica 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-671137, se le 
concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas 
Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y Reglamento, bajo la 
categoría de empresa de servicios, de conformidad con lo dispuesto con el inciso c) del artículo 
17 de dicha Ley. 6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 75 
trabajadores, a más tardar el 01 de febrero del 2014. Asimismo, se obliga a realizar y mantener 
una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $150.000,00 (ciento 
cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar 
el 24 de setiembre del 2016. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 92,59%. PROCOMER vigilará el 
cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y 
parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal 
facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la 
beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo 
podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos 
parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.” 
 



 
Miércoles 25 (Gaceta N°192) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/25/COMP_25_10_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 
 

Jueves 26 (Gaceta N°193) 
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/26/COMP_26_10_2017.pdf  
 
 
 
Ninguna Publicación 
 
Viernes 27 (Gaceta N°194) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/27/COMP_27_10_2017.pdf  
 
 

 Decretos 
 

Nº 40680-H- El Presidente de la República y El Ministro de Hacienda: Decretan: Reforma 
al artículo 138 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 
33411 de 27 de setiembre de 2006 y sus reformas. Refórmese el artículo 138 del Decreto 
Ejecutivo N° 33411-H de fecha 27 de setiembre de 2006, Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 1) Cumplir 
en lo pertinente con los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y este Reglamento, en particular, respecto de la correcta definición del objeto 
contractual y las fases de planificación y presupuestación. Asimismo, en fase de ejecución 
contractual serán aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y este 
Reglamento. 2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la dotación 
del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial los motivos técnicos y 
financieros que hacen de esta vía la mejor para la satisfacción del fin público, disponiendo de 
un estudio de mercado que considere a los potenciales agentes públicos y privados.  

 
 Alcance N°257 de la Gaceta N° 194 del 27 de octubre de 2017: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/27/ALCA257_27_10_2017.pdf  
 

 Decreto 
 

Nº 40623-COMEX- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Decretan:  Publicación de la Resolución Nº 384-2017 (COMIECO-EX) de fecha 27 de abril 
de 2017: "Aprobar el procedimiento centroamericano para la expedición de certificados de 
circulación de mercancías CA.], sobre la base de una prueba de origen expedida o elaborada 
previamente en un país miembro de la unión europea, para mercancías que previamente 
fueron importadas definitivamente en un país y exportadas a otro país centroamericano, el 



formato del certificado de circulación de mercancías CA.] y su instructivo de llenado" y sus 
Anexos I y II. 

 


