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RESUMEN SEMANAL LA GACETA 

Del 14 de Marzo al 18 de Marzo 2016 (Gacetas No 51 a No 55) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/14/COMP_14_03_2016.pdf 

 Directriz: 
 

N° 042-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: 
Emiten: Directriz dirigida al Sector Público “Construcción del Mecanismo de 
Consulta a Pueblos Indígenas”. (Pág.03) 

 
 Acuerdo: 

 

N° 017-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 036-2015 de fecha 22 de enero de 
2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 57 del 23 de marzo de 2015 y sus 
reformas, para que en el futuro las cláusulas segunda y sexta se lean de la siguiente 
manera: 

“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en la manufactura de piezas y 
componentes metálicos de alta precisión con o sin componentes de hule adherido; 
piezas y componentes de alta precisión de plástico, de hule, y de poliuretano; y viruta 
y recortes de metales resultantes del proceso productivo. Dicha actividad se 
encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Piezas y Componentes 
Maquinados de alta precisión”, salvo la viruta y recortes de metales resultantes del 
proceso productivo, que se incluye en razón de estar la empresa ubicada fuera de 
la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).”  
 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 10 
trabajadores, a más tardar el 01 de marzo de 2016. Asimismo, se obliga a realizar y 
mantener una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos US$500.000,00 
(quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/14/COMP_14_03_2016.pdf
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a más tardar el 10 de noviembre de 2017, así como a realizar y mantener una 
inversión mínima total de al menos US$750.000,00 (setecientos cincuenta mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 
05 de enero de 2018. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 30,77%.  
 
PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, 
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 los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.”  
 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto 
en el Acuerdo Ejecutivo N° 036-2015 de fecha 22 de enero de 2015, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 57 del 23 de marzo de 2015 y sus reformas.” (Pág.06) 

 
 

 Alcance N°41 de la Gaceta N°51 del 14 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/14/ALCA41_1
4_03_2016.pdf 
 

 
 Acuerdo: 

 

N° 658-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 
de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Congelados y Jugos Del 
Valle Verde S.A., clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el 
inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/15/COMP_15_03_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

Nº 490-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a Bogotá, 
Colombia y al El Salvador para participar en las siguientes actividades: en el Taller 
Regional de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre las Iniciativas 
Estratégicas relativas a la Facilitación del Comercio y a la Implementación del 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/14/ALCA41_14_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/14/ALCA41_14_03_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/15/COMP_15_03_2016.pdf


                  Gestión de Documentación e Información (GEDI) 

 
3 

Acuerdo de la OMC sobre Facilitación de Comercio. El Viceministro estará 
participando como panelista en la mesa redonda “Experiencias de los países en 
materia de implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”, el día 20 
de octubre del 2015. Asimismo, se le designa para que se traslade de Colombia 
hacia El Salvador para participar en la reunión de Viceministros de Integración 
Económica el 21 octubre del 2015. El objetivo de la reunión de Viceministros es 
analizar los diferentes temas que se incluyen en la agenda de esta reunión en 
cumplimiento con el plan de acción aprobado para este semestre como son, los 
compromisos derivados del AACUE, compromisos derivados del Protocolo de 
Incorporación de Panamá, Integración Económica Centroamericana, 
Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio, así como las negociaciones 
de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. Participará 
en representación del Ministro de Comercio Exterior en la reunión de Ministros de 
Integración Económica y en las reuniones intersectoriales con los Ministros de 
Hacienda y Transporte de la región centroamericana, los días 22 y 23 de octubre 
del 2015. (Pág.05) 
 
Nº 596-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje en Delegación 
Oficial a Washington DC, Estados Unidos de América, a París, Francia y a Nairobi, 
Kenia del 7 al 20 de diciembre del 2015. (Pág.06) 
 
Nº 601-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo 
Segundo del Acuerdo de Viaje número 490-2015, de fecha 19 de octubre de 2015, 
para que se lea de la siguiente manera:  

“Artículo Segundo—Los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de 
transporte aéreo y traslados terrestres en ambos países, serán financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, los gastos relativos a 
desayunos, almuerzos y hospedaje en Colombia, así como los gastos por hospedaje 
y alimentación en El Salvador, serán cubiertos por el BID. Los gastos en Colombia, 
por concepto de cenas, a saber USD $64,80 (sesenta y cuatro dólares con ochenta 
centavos), serán cubiertos por COMEX, por la subpartida 10504 del programa 792. 
Por efectos de itinerario y rutas de vuelo hacia el lugar de destino viaja a partir del 
19 de octubre del 2015.” (Pág.06) 

 
Nº 617-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a San Salvador, 
El Salvador para participar en la III Ronda de Negociación del segundo semestre 
2015 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, que se llevará a cabo del 
30 de noviembre al 4 de diciembre del 2015, en San Salvador, El Salvador. 
Representará al Ministro de Comercio Exterior en la reunión de Ministros de 
Integración Económica y reuniones intersectoriales que se llevarán a cabo el día 4 
de diciembre de 2015. (Pág.07) 
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Nº 640-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo 
Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo de Viaje número 592-2015, de fecha 18 
de noviembre del 2015, para que se lea de la siguiente manera:  

“Artículo 1º—Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio 
Exterior para que viaje a San Salvador, El Salvador para participar en la II Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de 
Corea que se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre del 2015. El funcionario 
participará en las discusiones generales y demás temas respectivos a realizarse del 
23 al 26 de noviembre del 2015. Se discutirán los aspectos de aplicación horizontal 
y los diversos temas que por su naturaleza y complejidad no pueden ser resueltos a 
nivel técnico. Además, participará en las actividades de la agenda de Viceministros 
que se considere pertinente y en la reunión plenaria de cierre. Inicialmente se había 
programado participar del 25 de noviembre al 27 de noviembre del 2015, sin 
embargo, debido a que se presentó un cambio en la agenda de las discusiones, 
debió incorporarse a partir del día 23 de noviembre en horas de la tarde y finalizando 
el día 26 de noviembre del 2015.  
 
Artículo 2º—Los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
alimentación y hospedaje, a saber USD $636,00 (seiscientos treinta y seis dólares), 
serán cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del 
programa 792. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la 
subpartida 10503 del programa 792. El seguro médico viajero, será cubierto por la 
subpartida 10601, del Programa 796.  
 
Artículo 3º—Rige a partir del 23 al 26 de noviembre del 2015.”(Pág.07) 

 
 Resolución: 

 

Nº RES-DMR-00066-15: El Ministro de Comercio Exterior: Resuelve: Con base 
en los motivos y razones expuestas y con fundamento en los artículos 141 y 
concordantes de la Constitución Política, los artículos 28, 70, 89, 90, 91, 92 y 
concordantes de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 
de mayo de 1978; la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 
Ley Nº 8131 del 18 de setiembre de 2001, así como los artículos 4, 24 y 27 del 
Decreto Ejecutivo Nº 28471-COMEX del 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio 
de Comercio Exterior, delegar la firma de los trámites y documentos necesarios para 
la atención de lo dispuesto en la Circular DGPN-SD-0279-2015/TN- 1965-2015, que 
es lineamiento técnico para regular la programación financiera de la ejecución 
presupuestaria, en quien ostente el cargo de Oficial Mayor y Director Administrativo 
del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de procurar la mayor celeridad y 
eficiencia en los trámites correspondientes y en la atención de las necesidades de 
la institución. (Pág.08) 
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 Alcance N°42 de la Gaceta N°52 del 15 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/15/ALCA42_1
5_03_2016.pdf  

 

 Proyecto de Ley: 
 

Expediente Nº 19.787: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: 
Decreta: Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos 
para una Gestión Pública de Calidad. (Pág.09) 

 
 Directriz: 

 

N° 41 – MTSS: El Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social: Directriz Dirigida a todos los Jerarcas de los Ministerios e 
Instituciones Autónomas y Semiautónomas: 

Artículo 1º—Autorizar la concesión a título de vacaciones a los servidores públicos, 
los días 21, 22 y 23 de marzo del 2016.  

Artículo 2º—Tomar las medidas correspondientes para garantizar la apertura de 
aquellas oficinas que, por la naturaleza de sus funciones, requieran mantener la 
continuidad de sus servicios, e informar dichas medidas a los usuarios. Dentro de 
estas medidas debe asegurarse la disponibilidad inmediata del personal necesario 
para la atención oportuna de cualquier situación de emergencia. 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/16/COMP_16_03_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

Nº 494-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Modificar el Artículo 
Primero Segundo y Tercero del Acuerdo de Viaje número 448-2015, de fecha 23 de 
setiembre de 2015, para que se lea de la siguiente manera:  

“Artículo 1º—Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio 
Exterior para que viaje a New York, Estados Unidos de América el 28 de setiembre 
de 2015, como parte de la Delegación Oficial que acompañará al Presidente de la 
República en las reuniones organizadas para estrechar alianzas con círculos 
empresariales con miras a fortalecer la posición de Costa Rica como destino de 
inversión, exclusivamente el día 29 de setiembre durante las reuniones enfocadas 
en temas de comercio e inversión. Asimismo, el día 30 participará en las reuniones 
de cierre. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 
1) participar en diversos encuentros empresariales y reuniones bilaterales con 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/15/ALCA42_15_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/15/ALCA42_15_03_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/16/COMP_16_03_2016.pdf
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posibles inversionistas, con el fin de fortalecer la imagen de Costa Rica como destino 
de inversión extranjera directa tanto dentro como fuera del Gran Área Metropolitana, 
así como dialogar sobre las ventajas del país como destino de inversión y sobre las 
acciones impulsadas para mantener un clima de negocios apto para el desarrollo; 
2) explorar oportunidades para atraer más inversión, generar más empleo y facilitar 
la transferencia de conocimiento y; 3) apoyar el señor Presidente en los distintos 
eventos de comercio e inversión en los que participará; así como en los que el 
mandatario le solicite. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo hacia el lugar de 
destino, viaja a partir del 27 de setiembre de 2015. Por motivo de un cambio de 
agenda de último momento, el funcionario debió estar en Nueva York el día lunes 
28 de setiembre, en horas de la mañana y no en la tarde como se había previsto.  
 
Artículo 2º—Los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
de alimentación y hospedaje, a saber USD$1.161,60 (mil ciento sesenta y un dólares 
con sesenta centavos), con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 
10504 del Programa 792. El transporte terrestre en el exterior será cubierto por la 
subpartida 10503 del programa 792. De igual manera, COMEX le reconocerá lo 
correspondiente a la diferencia en hospedaje, según el artículo 41 del Reglamento 
de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionaros Públicos. Los gastos de 
transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del programa 
792. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior. Asimismo para 
hacer escala en Houston, Estados Unidos de América, por conexión.  
 
Artículo 3º—Rige del 27 al 30 de setiembre del 2015.”(Pág.04) 

 
Nº 592-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, portador de la cédula de identidad número 1-1001-0630, 
Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a San Salvador, El Salvador para 
participar en la II Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y la República de Corea que se llevará a cabo del 23 al 27 de 
noviembre del 2015. (Pág.05) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/17/COMP_17_03_2016.pdf 

 
 Edicto: 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

Despacho del Ministro 

Consulta al Sector Público sobre interés y disponibilidad para concertar iniciativas 
de cooperación interinstitucional. (Pág.03) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/17/COMP_17_03_2016.pdf
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 Alcance N°44 de la Gaceta N°54 del 17 de marzo de 2016 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/17/ALCA44_
17_03_2016.pdf 

 

 Acuerdo: 
 

N° 0616-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 
de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Chiquita Tropical Ingredients 
S. A., clasificándola como Empresa Comercial de Exportación, como Empresa de 
Servicios, y como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b), c) y f) 
del artículo 17 de la Ley N° 7210.  

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/18/COMP_18_03_2016.pdf 

 

Ninguna Publicación 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/17/ALCA44_17_03_2016.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/18/COMP_18_03_2016.pdf
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