
 
 
 

 
Del 05 al 09 de Diciembre de 2016 (Gacetas No233 a No237) 

 
 

Lunes 05 (Gaceta N°233) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/05/COMP_05_12_2016.pdf 
 
 
Ninguna Publicación  

 
 
 
Martes 06 (Gaceta N°234) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/06/COMP_06_12_2016.pdf 
 
 
 

 Documentos Varios 
 
 
N° SENASA-DG-R068-2016: La Dirección General del Servicio Nacional de Salud Animal 
resuelve: 
 
Para efectos del análisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios 
(LANASEVE) del SENASA y en los laboratorios con pruebas o ensayos oficializados por el SENASA; 
deberá considerarse lo siguiente:  
 
a) La verificación de la concentración de verde malaquita en productos de acuicultura se deberá 
reportar como la sumatoria de verde malaquita y su metabolito verde leucomalaquita (en μg/kg), para 
lo cual no deberá aplicarse factor gravimétrico. 
 
b) El parámetro de desempeño denominado límite de detección del ensayo que se utilice para la 
determinación de la sumatoria de verde malaquita y su metabolito verde leucomalaquita, no deberá 
ser mayor a 2 μg/kg (2 ppb) 
 
2º—Los resultados de la sumatoria de verde malaquita y su metabolito verde leucomalaquita que 
sean detectados, independientemente de su concentración, se considerarán violatorios o no 
conformes.  
 
3º—El Servicio Nacional de Salud Animal tomará las medidas sanitarias correspondientes a partir de 
los resultados violatorios o no conformes de la sumatoria de verde malaquita y su metabolito verde 
leucomalaquita que sean detectados en productos acuícolas.  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/05/COMP_05_12_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/06/COMP_06_12_2016.pdf


4º—Rige a partir de su adopción. Comuníquese y notifíquese a través de los mecanismos 
establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta y 
en la página web del Servicio Nacional de Salud Animal. 
 

 
Miércoles 07 (Gaceta N°235)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/07/COMP_07_12_2016.pdf 
 
 
 

 Directriz 
 
 
N° 043 H-MICITT: El Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y el Ministro de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: Emiten la presente Directriz Lineamientos 
Generales para evaluar el estado de situación de las Tecnologías de Información y Comunicación en 
el sector público costarricense (Pág.03) 

 
Jueves 08 (Gaceta N°236) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/08/COMP_08_12_2016.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación  
 

 
Viernes 09 (Gaceta N°237) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/09/COMP_09_12_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 610-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Carolina Vargas 
Orue, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en el programa de 
capacitación denominado “III Encuentro de Responsables de Capacitación de Entidades de 
Integración y Comercio de América Latina”, organizado por el Sector de Integración y Comercio del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realizará del 14 al 16 de noviembre del 2016, en 
Miami, Estados Unidos de América. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos 
específicos: 1) Evaluar el rol de los Programas de Fortalecimiento de Capacidades en las 
organizaciones; 2) Identificar los instrumentos y herramientas para la medición de necesidades de 
capacitación; 3) Informar las nuevas tendencias en el uso de metodologías y herramientas para el 
diseño de Programas de Capacitación; 4) Observar los avances en los mecanismos de transferencia 
de conocimiento a través de Comunidades de Práctica; 5) Identificar el impacto de las iniciativas de 
evaluación y su retorno de la inversión sobre la organización y; 6) Obtener las experiencias de éxito 
y buenas prácticas de otras organizaciones de la región.(Pág.11) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/07/COMP_07_12_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/08/COMP_08_12_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/09/COMP_09_12_2016.pdf


 
 
Nº 612-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro José Patiño 
Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para que viaje de Bruselas-
Bélgica a París, Francia para acompañar y apoyar técnicamente a los delegados de Costa Rica que 
participarán en las reuniones de los Comités de Política Económica y de Gobernanza Pública de la 
OCDE, que se realizarán del 14 al 16 de noviembre de 2016. Durante su estadía procurará cumplir 
los siguientes objetivos específicos: 1) del 14 al 15 de noviembre, dará apoyo técnico en la reunión 
del Comité de Política Económica en la OCDE a los señores Eduardo Prado Zúñiga, Gerente General 
del Banco Central y al señor Roger Madrigal López, Economista Senior del Banco Central; 2) del 15 
al 16 de noviembre, brindará apoyo técnico en la reunión del Comité de Gobernanza Publica de la 
OCDE a los señores Juan Guillermo Murillo Chinchilla, asesor técnico y punto de contacto OCDE del 
Ministerio de la Presidencia y al señor Tomás Soley Pérez, Superintendente General de Seguros de 
la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). (Pág.12) 
 
N° 616-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Ana Isabel Jiménez 
Jiménez, portadora de la cédula número 1-0671-0497, funcionaria de la Unidad de Prensa para 
participar en calidad de Asesora del Viceministro de Comercio Exterior, en la firma del acta de cierre 
de la negociación, en el marco del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y la República de Corea. Adicionalmente para apoyar y asesorar al Viceministro en 
las actividades a nivel de Jefes de Negociadores, evento que se llevará a cabo el 16 de noviembre 
de 2016 en Managua, Nicaragua. (Pág.13) 
 

 Documentos Varios: 
 
Comercio Exterior  
 

Contingentes Arancelarios de Importación TLC Costa Rica China  
 

Decreto Ejecutivo N° 38956-MAG-MEIC-COMEX  
 

Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea 2017 
 

En la página Web del Ministerio de Comercio Exterior, en el siguiente enlace: 
http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/ contincientes.aspx, se encuentra disponible el detalle 
de los contingentes disponibles al amparo del Tratado de Libre Comercio Costa Rica-China, el 
Decreto Ejecutivo N° 38956-MAG-MEICCOMEX y el Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión 
Europea. En el enlace de referencia, podrán ser consultados los respectivos reglamentos, el detalle 
de los contingentes disponibles, así como los plazos para la presentación de solicitudes. Para mayor 
información, favor comunicarse con Leonor Obando (leonor.obando@comex.go.cr) o Vivian 
Campos (vivian. campos@comex.go.cr). (Pág.18) 
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