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RESUMEN SEMANAL LA GACETA 

Del 1 de Febrero al 5 de Febrero 2016 (Gacetas No 21 a No 25) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/01/COMP_01_02_2016.pdf 

 

 Acuerdos 
 

N° 0459-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan. Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa Sykes 
Latin América S. A., clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con 
el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. (Pág.05) 

Nº 538-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Natalia Porras Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, 
para participar en el 9º Foro Anual de Negociadores de Inversión de Países en 
Desarrollo, que se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre de 2015 en Río de 
Janeiro, Brasil. (Pág.06) 

Nº 541-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Paola Orozco Alpízar, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para 
participar en la reunión extraordinaria del Grupo de Facilitación del Comercio 
Centroamericano, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre de 2015 en Ciudad 
de Guatemala, Guatemala. (Pág.07) 

Nº 542-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: —Modificar el artículo 
segundo del Acuerdo de Viaje Nº 422-2015, de fecha 07 de setiembre de 2015, para 
que se lea de la siguiente manera:  
 

“Artículo Segundo: cubrir los gastos del señor Víctor Picón Panduro, por concepto 
de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de 
transporte, alimentación y hospedaje de los días 19 y 20 de noviembre, a saber 
US$474,00 (cuatrocientos setenta y cuatro dólares), con recursos de COMEX de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792 
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Artículo 2º—En lo no expresamente modificado el resto del Acuerdo 422-2015, se 

mantiene igual. (Pág.07) 
 

N° 548-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Silvia Suárez Alfaro,  funcionaria del Despacho del Viceministro, para participar en 
el Outsource2LAC y recibir información actualizada y de alto nivel sobre temas de 
interés para Costa Rica en el área de servicios, el cual se llevará a cabo en la ciudad 
de Guadalajara, México del 12 al 13 de noviembre del presente año. (Pág.07) 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/02/COMP_02_02_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 

Nº 533-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Kattia Madrigal Hernández, funcionaria de la Dirección de Inversión, para que viaje 
en Delegación Oficial a Montevideo, República Oriental del Uruguay para participar 
en las reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Cámara de Comercio del Uruguay, que 
se llevarán a cabo del 16 al 17 de noviembre de 2015. (Pág.06) 

N° 545-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señorita 
Estefanía Unfried Hernández, funcionaria del Despacho del Ministro, para participar 
en el Outsource2LAC y recibir información actualizada y de alto nivel sobre temas 
de interés para Costa Rica en el área de servicios, el cual se llevará a cabo en la 
ciudad de Guadalajara, México del 12 al 13 de noviembre del presente año. 
(Pág.07) 

Nº 547-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Leonor Obando Quesada, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, 
para participar en la II Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y la República de Corea, que llevará a cabo en la Ciudad de San 
Salvador, El Salvador del 23 al 27 de noviembre de 2015, con el objetivo de 
participar en las discusiones del grupo de Propiedad Intelectual y Contratación 
Pública. (Pág.07) 
 
Nº 551-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Sylvia Van Der Laat Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar en el Curso avanzado sobre el comercio de servicios en el 
marco del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) para América 
Latina, que se realizará del 17 al 19 de noviembre de 2015 en Santiago Chile. 
(Pág.08) 
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 Directriz: 
 

N° 039-MP-TUR: El Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y 

el Ministro de Turismo: Directriz para la Promoción y Atracción de eventos 

internacionales al país dirigida a todos los funcionarios públicos de la Administración 

Central y Administración Descentralizada, asi como a los funcionarios públicos de 

las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas del estado 

(Pág.04) 

 Acuerdos: 

N° 534-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Marielos Gómez Meléndez, cédula número 1-1050-0547, funcionaria de la Dirección 
de Asesoría Legal, para que participe en el evento XIX Conferencia de Zonas 
Francas de las Américas, ¡El Continente de Nuevas Oportunidades!, que se llevará 
a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua del 04 al 06 de noviembre de 2015. 
(Pág.05) 
 
Nº 535-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Marcela Chavarría Pozuelo, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior, 
para participar en calidad de Asesora del señor Alexander Mora, Ministro de 
Comercio Exterior, en las siguientes actividades: en Ginebra, Suiza del 11 al 14 de 
noviembre. (Pág.06) 

N° 536-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 

Estefanía Unfried Hernández, funcionaría del Despacho del Ministro, para participar 

en el II Encuentro de responsables de capacitación de entidades de integración y 

comercio en América Latina, organizado por el Sector de Integración y Comercio 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a cabo del 10 al 11 de 

noviembre de 2015 en Miami, Estados Unidos de América. (Pág.07) 

N° 537-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 

Alejandra Aguilar Schramm, funcionaría de la Dirección General de Comercio 

Exterior, para participar en la segunda Reunión de Coordinación Centroamericana 

en preparación para la segunda Ronda de Negociación del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se llevará a cabo del 9 

al 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. (Pág.07) 
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 Documentos Varios: 
 

RES-DMR-00049-15: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio 

Exterior Resuelven: Con fundamento en la relación de hechos probados y no 

probados, las consideraciones y argumentos que se vienen de formular y los 

artículos 28, 29, 31, 585 y 586 del Código de Trabajo; el numeral 4 del Estatuto de 

Servicio Civil; los artículos 18 inciso b), 19, 20 y 21 de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, Ley N° 6970 del 07 de noviembre de 1984 y el artículo 140 inciso 1) de 

la Constitución Política, lo procedente es girar al exfuncionario Henry Chica 

Hernández, la suma total de un millón cuatrocientos veintiséis mil setenta y tres 

colones con diez céntimos (¢1.426.073,10) desglosados de la siguiente manera: a) 

por concepto de auxilio de cesantía la suma de trescientos cincuenta y cinco mil 

trescientos ochenta y seis colones con noventa y dos céntimos (¢355.386,92); b) 

por concepto de preaviso la suma de ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos 

sesenta y siete colones con treinta y seis céntimos (¢842.867,36), c) por concepto 

de vacaciones proporcionales no disfrutadas del período 2014-2015 la suma de 

doscientos veintisiete mil ochocientos dieciocho colones con ochenta y tres 

céntimos (¢227.818,83). Los extremos relativos a aguinaldo y salario escolar 

proporcionales al período 2014-2015 le serán cancelados oportunamente en las 

fechas establecidas en el calendario de pagos de la Tesorería Nacional del 

Ministerio de Hacienda. (Pág.15) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/04/COMP_04_02_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

N° 0485-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 069-2013 de fecha 27 de febrero de 

2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2013, 

para que en el futuro las cláusulas sexta y octava se lean de la siguiente manera: 

“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 109 

trabajadores, a más tardar el 01 de diciembre de 2014. Asimismo, se obliga a realizar 

una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos 

US$2.000.000,00 (dos millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América), a más tardar el 29 de abril de 2017. Finalmente, la empresa 

beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional 

de un 28,10%. 
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“8. La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por 

el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el 

Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean 

requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de 

protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional 

disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será 

verificado por las autoridades competentes.” (Pág.04) 

 Alcance N°12 de la Gaceta N°24 del 4 de febrero de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/04/ALCA12_04_02_20
16.pdf 

 

 Proyecto de Ley: 
 

N° 19.822: Creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, 

Innovación y Valor Agregado “FOMPRODUCE”  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/05/COMP_05_02_2016.pdf 
 

 Decretos: 
 
N° 39402-C: La Segunda Vicepresidenta en el ejercicio de la Presidencia de la 
República y la Ministra de Cultura y Juventud: decretan: “Reforma y Adición de 
varios artículos del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Cultura y 
Juventud” (Pág.04) 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0468-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa S.T.T. Group de 
CR S. A., clasificándola como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso 
c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas. (Pág.07) 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/04/ALCA12_04_02_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/04/ALCA12_04_02_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/05/COMP_05_02_2016.pdf

