
 
 
 
 

Del 04 al 08 de diciembre 2017 (Gacetas No229 a Nº 233) 

 
Lunes 04 (Gaceta N°229) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/04/COMP_04_12_2017.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
 
Martes 05 (Gaceta N°230) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/05/COMP_05_12_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
Miércoles 06 (Gaceta N°231) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/06/COMP_06_12_2017.pdf 
 
 

 Directriz 
 
 
 

Nº 093-P: El Primer Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la República: Se emite la 
siguiente: Directriz sobre la gestión para resultados en el desarrollo, dirigida al sector público 
 

 Acuerdos 
 
 
N° 1021-P: El Primer Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de la República: Acuerda: 
Artículo 1°—Autorizar al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, portador de la cédula de identidad 
número 1-486-636, a participar y asistir del 12 al 15 de noviembre del 2017 en la COP23 en Bonn, 
Alemania y a la reunión de la OCDE el 16 de noviembre del 2017 en París, Francia. (Pág.02) 
 
Artículo 2°—Los gastos totales de transporte aéreo, hospedaje y viáticos del 12 al 15 de noviembre 
del 2017 serán sufragados por FUNDECOOPERACIÓN y los gastos de hospedaje y viáticos del 16 
al 17 de noviembre del 2017 serán sufragados por el Comité Comercio Exterior (COMEX). 
 
Artículo 3°—Se nombra Ministra a. í. a la Viceministra Ivannia María Quesada Villalobos, cédula de 
identidad N° 2-500- 237, de las 08:55 horas del 10 de noviembre del 2017 a las 20:25 horas del 17 
de noviembre del 2017. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/04/COMP_04_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/05/COMP_05_12_2017.pdf
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Artículo 4°—El señor Arauz Cavallini queda obligado, en un plazo de 8 días naturales, contados a 
partir de su regreso, de presentar un informe a su superior jerárquico, en el que se describan las 
actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la Institución y 
para el país. 
 
Artículo 5°—Rige a partir de las 08:55 horas del 10 de noviembre del 2017 a las 20:25 horas del 17 
de noviembre del 2017. (Pág.03) 

 
 
Jueves 07 (Gaceta N°232) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/07/COMP_07_12_2017.pdf 
 
 
 

 Decreto: 
 

N° 40727-MP-MTSS: El Presidente de la República el Ministro de la Presidencia y el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Decretan: Creación del Servicio de Certificación de 
la Discapacidad (SECDIS) (Pág.03) 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 0169-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 658-2015 de fecha 22 de diciembre del 2015, publicado en 
el Alcance N° 41 al Diario Oficial La Gaceta N° 51 del 14 de marzo del 2016, para que en el futuro 
las cláusulas primera, segunda, quinta, sexta y sétima, se lean de la siguiente manera: 

 
“1. 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., cédula 
jurídica número 3-101-586074 (en adelante denominada la benefciaria), clasifcándola como 
Empresa Comercial de Exportación y como Industria Procesadora, de conformidad con los 
incisos b) y f del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hizo efectivo a 
partir del 01 de enero del 2016, fecha en la cual la empresa inició operaciones productivas al 
amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr los plazos y se 
aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de Ley N° 8794 de fecha 12 
de enero del año 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).” 
 
“2. La actividad de la benefciaria consistirá en la comercialización de fruta fresca, así como en 
la producción de frutas congelados, jugos y pulpas” 
 
 
“5. a) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 
7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la benefciaria gozará de exención de todos 
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los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en 
relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a accionistas o ingresos 
o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. 
 
 
“6. La benefciaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 106 
trabajadores, a partir del 29 de febrero del 2016, así como a realizar y mantener un nivel total 
de empleo de 141 trabajadores, a más tardar el 11 de diciembre del 2018. Asimismo, se obliga 
a mantener una inversión de al menos US $3.695.694,63 (tres millones seiscientos noventa y 
cinco mil seiscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres centavos, moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América), a partir del 29 de febrero del 2016, así como a realizar 
y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $500.000,00 (quinientos mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 11 de 
diciembre del 2018. Por lo tanto, la benefciaria se obliga a realizar y mantener un nivel de 
inversión total de al menos US $4.195.694,63 (cuatro millones ciento noventa y cinco mil 
seiscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres centavos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa benefciaria se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 99,02%. 
 
“7. La empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de 
Zonas Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas, en lo que atañe a su actividad 
como empresa comercial de exportación es a partir de la notifcación del presente Acuerdo 
Ejecutivo, y en lo que concierne a su actividad como empresa procesadora es el 01 de enero 
del 2016. (Pág. 5 y 6) 
 
Nº 303-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Alejandro José Patiño Cruz, portador de la cédula de identidad Nº 3-0380-0377, Enviado 
Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica, para que viaje de Bruselas Bélgica a 
París, Francia, el 26 de setiembre de 2017, para participar en apoyo técnico al equipo del 
Ministerio de Comercio Exterior que participará en reuniones con la Secretaría de la OCDE y 
países miembros de la OCDE con motivo de la visita del Director Ejecutivo de la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA), en seguimiento a la elaboración, 
planeamiento y futuros proyectos de la sub-iniciativa centroamericana en el marco del Programa 
de la OCDE para América Latina y el Caribe. Durante su estadía procurará cumplir con los 
siguientes objetivos específicos: 1) participar en una reunión con funcionarios de la Dirección 
de Asuntos Globales de la OCDE para discutir las actividades a realizar durante el segundo 
semestre del 2017 y primer trimestre de 2018, en el marco de la Sub-iniciativa centroamericana 
en el marco del Programa de la OCDE para América Latina; 2) participar en una sesión de 
trabajo con el Directorado de Comercio y Agricultura y el Directorado de Gobernanza Pública 
para definir a nivel técnico los contenidos de las actividades a realizar durante el segundo 
semestre del 2017 y primer trimestre de 2018, en el marco de la Sub-iniciativa centroamericana 
del Programa de la OCDE para América Latina. (Pág. 06) 
 
 
Nº 311-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar a la señora Gabriela 
Castro Mora, portadora de la cédula número 1-0916-0263, Directora de la Dirección de 
Inversión y Cooperación para viajar a París, Francia, para participar en las siguientes 



actividades: los días 16 y 17 de octubre en el Comité de Inversión de la OCDE en particular en: 
a) la reunión del Comité de Inversión; b) la reunión del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta 
Empresarial Responsable; c) el diálogo intergubernamental sobre acuerdos internacionales de 
inversión y la sesión paralela gubernamental sobre interpretación de dichos instrumentos; d) la 
reunión de la Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión; y e) la Red Regional de Políticas de 
Inversión para América Latina. Asimismo, participar y apoyar la representación de Costa Rica 
en las discusiones de adhesión que se llevarán a cabo en las reuniones del Comité de Inversión. 
Estas discusiones forman parte del proceso de adhesión de Costa Rica a dicha organización 
cuyo objetivo final es lograr la incorporación del país como miembro de la OCDE. Asimismo, se 
estará fortaleciendo la alianza con los países miembros y la Secretaría de la organización, y el 
conocimiento que en su seno se tiene de experiencias exitosas con las que Costa Rica puede 
contribuir a su trabajo. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos 
específicos: 1) ejercer la representación activa y constructiva de Costa Rica en: a) la reunión 
del Comité de Inversión; b) la reunión del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial 
Responsable; c) el diálogo intergubernamental sobre acuerdos internacionales de inversión y 
la sesión paralela gubernamental sobre interpretación de dichos instrumentos; d) la reunión de 
la Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión; y e) la Red Regional de Políticas de Inversión 
para América Latina; 2) participar en una reunión de coordinación y preparación final con el 
equipo de funcionarios de las superintendencias financieras y el Banco Central de Costa Rica, 
para la presentación ante el Comité de Mercados Financieros; 3) representar, junto a las 
superintendencias y el Banco Central de Costa Rica, a Costa Rica en la presentación que se 
realizará ante el Comité de Mercados Financieros de la OCDE el 19 de octubre; 4) representar 
a Costa Rica, junto al resto de la delegación costarricense compuesta por varias instituciones 
públicas, en la presentación que se realizará ante el Comité de Inversión de la OCDE el 20 de 
octubre; y 5) aprovechar la ocasión de las reuniones antes mencionadas para fortalecer la red 
de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés 
del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras a la 
adhesión. Asimismo, durante los días 18, 19 y 20 de octubre, participará en horas de +la 
mañana en el Comité de Inversión y en horas de la tarde en la 48° sesión del Foro de Prácticas 
Fiscales Perniciosas de la OCDE, para representar la posición del país relativa al compromiso 
asumido por Costa Rica en relación con los componentes de servicio de Zona Franca de Costa 
Rica, bajo discusión y análisis, procurando determinar la hoja de ruta a la luz de las 
recomendaciones emitidas por la Secretaría del Foro; de cara al proceso de adhesión en lo que 
respecta a regímenes fiscales preferenciales. Durante su estadía procurará cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 1) presentar la posición del país respecto a las 
recomendaciones de la Secretaría del Foro y definir el curso de acción a seguir, de cara al 
proceso de adhesión, en lo que respecta a regímenes fiscales preferenciales; 2) participar de 
las discusiones, análisis y reflexiones que tendrán lugar como parte de las valoraciones que el 
foro realiza en temas de transparencia, recogiendo elementos de las experiencias de los 
participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas 
a potenciar estos temas; 3) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tendrá lugar en 
las reuniones para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados a temas de 
inversión de la organización, así como las buenas prácticas existentes en la materia, en la 
implementación y fortalecimiento de políticas propias pertinentes; y 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 del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la 



OCDE, con miras a la adhesión. Se le autoriza para el uso de la firma digital para la suscripción 
de documentos en trámites bajo su competencia. (Págs. 7 y 8) 
 
Nº 312-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—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 París, Francia, del 09 al 10 de octubre de 
2017, para participar en la reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Comercio (WPTC por 
sus siglas en inglés), y sus respectivos órganos subsidiarios, a efectuarse el 10 de octubre de 
2017 en las oficinas de la OCDE en París, Francia. La participación en dicha reunión es un 
medio para mejorar el acercamiento a la OCDE y cumplir con los compromisos que ha asumido 
el país como participante de este comité, en el marco del proceso formal de adhesión a dicha 
organización. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) 
continuar con la participación regular de Costa Rica como participante en el Grupo de Trabajo 
del Comité de Comercio (WPTC por sus siglas en inglés); 2) participar en las diferentes 
discusiones que tendrán lugar en la reunión para compartir la experiencia de Costa Rica en la 
definición de políticas de comercio en el entorno mundial actual; mejorar el entendimiento de 
las Cadenas Globales de Valor y su impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, explicar las 
acciones que impulsa el país para incrementar su competitividad, atraer inversión extranjera, 
generar crecimiento, empleo, mejoramiento industrial y desarrollo tecnológico; 3) aprovechar la 
ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de 
la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación 
en la OCDE, con miras a una eventual membresía; y 4) contribuir en la discusión, análisis y 
reflexión de las temáticas del comité, recogiendo elementos de las experiencias de los 
participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas 
a potenciar estos temas. Por efectos de itinerario y rutas terrestres viaja a partir del 09 de 
octubre de 2017.  
 
Artículo 2.—Cubrir los gastos del señor Tayutic Mena Retana, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber: US$302,00 (trescientos dos dólares) sujeto a liquidación, con recursos del 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) Los gastos por transporte terrestre, también serán 
cubiertos con recursos de la Misión. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet a la Misión. El seguro viajero será 
financiado con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). (Pág.08) 
 
N° 313-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar al señor 
Álvaro Cedeño Molinari, portador de la cédula de identidad número 1-0896-007, representante 
Permanente con rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de 
Ginebra Suiza a Washington D.C., Estados Unidos de América para participar en la Cumbre 
Global de Servicios (Global Services Summit), el 17 de octubre de 2017 y compartir la 
experiencia de Costa Rica en la definición de políticas comerciales que favorezcan las 
exportaciones de servicios comerciales. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) compartir la experiencia de Costa Rica en la definición de las políticas 
comerciales que favorezcan las exportaciones de servicios y creen condiciones para el 
crecimiento del sector; 2) participar en las discusiones, análisis y reflexiones de la Cumbre 



Global de Servicios, exponer sobre el tema de servicios y comercio electrónico de la OMC en 
una de las sesiones; y 3) fomentar la ampliación de la red de contactos para promover a Costa 
Rica y al sector servicios del país. 
 
Artículo 2°—Cubrir los gastos del señor Álvaro Cedeño Molinari, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber: US$450,12 (cuatrocientos cincuenta dólares con doce centavos) sujeto a 
liquidación, con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las subpartidas 
10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte 
terrestre en Ginebra, Suiza y en Washington, Estados Unidos de América, también será cubierto 
con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. Igualmente, los 
gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e 
Internet a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) en Ginebra, Suiza, por la subpartida 10504 del programa 796. El seguro viajero será 
cubierto con recursos del Ministerio de Comercio Exterior. Por efectos de itinerario y rutas de 
vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 16 de octubre y regresa a Ginebra, 
Suiza hasta el 18 de octubre de 2017. Se le autoriza para hacer escala en Londres, Inglaterra, 
por conexión. 
 
Artículo 3°—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse por la compra del 
boleto aéreo para este viaje. (Pág.09) 
 
Nº 315-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Marianne Bennett Mora, portadora de la cédula número 1-1024-0398, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a París, Francia para participar en las 
siguientes actividades: integrándose del 17 al 20 de octubre en las reuniones de los Comités 
de Inversión y grupos de trabajo y las reuniones del Comité de Mercados Financieros, para 
participar y apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones de adhesión que se 
llevarán a cabo en las reuniones de los siguientes comités: Comité de Mercados Financieros y 
Comité de Inversión. Estas discusiones forman parte del proceso de adhesión de Costa Rica a 
dicha organización cuyo objetivo final es lograr la incorporación del país como miembro de la 
OCDE. Asimismo, se estará fortaleciendo la alianza con los países miembros y la Secretaría de 
la organización, y el conocimiento que en su seno se tiene de experiencias exitosas con las que 
Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes 
objetivos específicos: 1) participar en una reunión de coordinación y preparación final con el 
equipo de funcionarios de las superintendencias financieras y el Banco Central de Costa Rica, 
para la presentación ante el Comité de Mercados Financieros; 2) participar en una reunión de 
coordinación y preparación final con la delegación costarricense, para la presentación ante el 
Comité de Inversión; 3) representar, junto a las superintendencias y el Banco Central de Costa 
Rica, a Costa Rica en la presentación que se realizará ante el Comité de Mercados Financieros 
de la OCDE el 19 de octubre; 4) representar a Costa Rica, junto al resto de la delegación 
costarricense compuesta por varias instituciones públicas, en la presentación que se realizará 
ante el Comité de Inversión de la OCDE el 20 de octubre; 5) aprovechar la ocasión de las 
reuniones antes mencionadas para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los 
países miembros de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando y 
mejorando su participación en la OCDE, con miras a la adhesión. Del 23 al 24 de octubre para 
participar y apoyar en la reunión para la presentación del Grupo de Trabajo sobre Propiedad 



Estatal y Prácticas de Privatización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en la evaluación del país que se llevará a cabo como parte del proceso 
de adhesión de Costa Rica a dicha organización durante las reuniones de este grupo. Durante 
su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en las 
reuniones de coordinación con la Secretaría de la OCDE y en las sesiones de preparación con 
el equipo del Ministerio de la Presidencia para la presentación ante el Grupo de Trabajo sobre 
Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización; 2) Participar y apoyar en la reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. En dicha reunión se llevará a 
cabo la segunda discusión de adhesión de Costa Rica en este tema, en la cual el país deberá 
presentar el avance en el plan de acción construido para atender el cumplimiento de las 
Directrices sobre Gobierno Corporativo de Empresas del Estado de la OCDE. Los días 21 y 22 
de octubre corresponden a fin de semana y la señora Marianne Bennett Mora los tomará como 
viaje personal, de forma tal que todos los gastos en que incurra en estas fechas serán cubiertos 
en forma directa por la funcionaria. El 23 de octubre se integrará a las actividades del Grupo de 
Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. Los días 21 y 22 de octubre los 
tomará como viaje personal, de forma tal que todos los gastos en que incurra en estas fechas, 
serán cubiertos en forma directa por la funcionaria. El 23 de octubre se integrará a las 
actividades del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje oficial de la señora Marianne Bennett Mora por concepto 
de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 
alimentación y hospedaje, a saber, US$2.114.00 (dos mil ciento catorce dólares), sujeto a 
liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 
796. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en París, 
Francia, también serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del 
programa 796. El seguro viajero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 
10601, del programa 796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos 
conexos por pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje 
y Transporte para funcionarios públicos, dado que por política de algunas aerolíneas se está 
cobrando por cada maleta que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica, 
por la subpartida 10504 del programa 796. Se le autoriza hacer escala en Panamá, por 
conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a 
partir del 15 de octubre y retorna a Costa Rica hasta el 25 de octubre de 2017. Los días 21 y 
22 de octubre corresponden a fin de semana. El 16 de octubre es feriado en Costa Rica en 
celebración del Día de las Culturas. (Pág.10) 
 
Nº 316-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Natalia Porras Zamora, portadora de la cédula Nº 01-1191-0444, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para que viaje a París, Francia y a Praga, República Checa para 
participar en las siguientes actividades: en París, Francia del 16 al 20 de octubre en las 
reuniones regulares del Comité de Inversión de la OCDE, en particular en: a) la reunión del 
Comité de Inversión; b) la reunión del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial 
Responsable; c) el diálogo intergubernamental sobre acuerdos internacionales de inversión y 
la sesión paralela gubernamental sobre interpretación de dichos instrumentos; d) la reunión de 
la Mesa Redonda sobre Libertad  



de Inversión; y e) la Red Regional de Políticas de Inversión para América Latina. Asimismo, 
participar y apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones de adhesión que se 
llevarán a cabo en las reuniones de los siguientes comités: Comité de Mercados Financieros y 
Comité de Inversión. Estas discusiones forman parte del proceso de adhesión de Costa Rica a 
dicha organización cuyo objetivo final es lograr la incorporación del país como miembro de la 
OCDE. Asimismo, se estará fortaleciendo la alianza con los países miembros y la Secretaría de 
la organización, y el conocimiento que en su seno se tiene de experiencias exitosas con las que 
Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes 
objetivos específicos: 1) ejercer la representación activa y constructiva de Costa Rica en: a) la 
reunión del Comité de Inversión; b) la reunión del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta 
Empresarial Responsable; c) el diálogo intergubernamental sobre acuerdos internacionales de 
inversión y la sesión paralela gubernamental sobre interpretación de dichos instrumentos; d) la 
reunión de la Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión; y e) la Red Regional de Políticas de 
Inversión para América Latina; 2) participar en una reunión de coordinación y preparación final 
con el equipo de funcionarios de las superintendencias financieras y el Banco Central de Costa 
Rica, para la presentación ante el Comité de Mercados Financieros; 3) participar en una reunión 
de coordinación y preparación final con la delegación costarricense, para la presentación ante 
el Comité de Inversión; 4) representar, junto a las superintendencias y el Banco Central de 
Costa Rica, a Costa Rica en la presentación que se realizará ante el Comité de Mercados 
Financieros de la OCDE; 5) representar a Costa Rica, junto al resto de la delegación 
costarricense compuesta por varias instituciones públicas, en la presentación que se realizará 
ante el Comité de Inversión de la OCDE; 6) aprovechar la ocasión de las reuniones antes 
mencionadas para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros 
de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su 
participación en la OCDE, con miras a la adhesión. Asimismo, se le designa para que se 
traslade el 21 de octubre de París, Francia hacia Praga, República Checa para integrarse a las 
actividades de la Sétima Conferencia sobre Arbitraje de Inversión, del 24 al 27 de octubre, la 
cual tiene como objetivo reunir a funcionarios de gobierno para compartir experiencias sobre 
arbitraje de inversión. El seguimiento al desarrollo de este tema a nivel internacional es 
fundamental para las negociaciones de acuerdos internacionales de inversión, ya que estos en 
su mayoría cuentan con una sección relativa a arbitrajes inversionista-Estado. Durante su 
estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en el taller sobre 
últimos desarrollos y mejores prácticas del Centro Internacional de Arbitrajes de Inversión 
(CIADI) que se realizará el 24 de octubre; participar en las sesiones técnicas sobre el sistema 
de retención sistémica de inversiones, metodologías de valoración de daños y de nombramiento 
de árbitros, que se realizarán el 25 de octubre; 2) participar en la conferencia principal sobre 
arbitraje de inversión, en la que se abordarán temas relativos a jurisdicción en los acuerdos de 
inversión, nuevas tendencias en materia de inversión, cláusulas paraguas y abuso del derecho 
en los arbitrajes de inversión, que se realizará el 26 de octubre; 3) participar en el taller para 
funcionarios de gobierno, en el que se compartirán las experiencias y mejores prácticas sobre 
negociaciones de acuerdos internacionales de inversión y arbitrajes de inversión, que se 
realizará el 27 de octubre. Los días 22 y 23 de octubre, serán tomados como viaje personal, de 
forma tal que todos los gastos en que incurra en estas fechas, serán asumidos con fondos 
propios de la señora Natalia Porras Zamora. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje de la señora Natalia Porras Zamora, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 



alimentación y hospedaje durante su viaje oficial a París, Francia, a saber, US$1.976,68 (mil 
novecientos setenta y seis dólares con sesenta y ocho centavos) sujeto a liquidación, con 
recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. En el caso 
de la Conferencia sobre Arbitraje de Inversión organizada por el Ministerio de Finanzas de la 
República Checa, a efectuarse en Praga, República Checa, la actividad no tendrá costo de 
inscripción y los gastos relativos a la alimentación, el hospedaje y otros los asumirá la señora 
Natalia Porras Zamora. El transporte aéreo de ida y de regreso de ambos viajes y el transporte 
terrestre en Costa Rica, en París, Francia y en Praga, República Checa durante el viaje oficial, 
serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. 
El seguro médico viajero del viaje oficial, será cubierto con recursos de COMEX, por la 
subpartida 10601, del programa 796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas 
telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio 
Exterior y gastos conexos por pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, dado que por política de algunas 
aerolíneas se está cobrando por cada maleta que sea chequeada tanto a la salida como al 
regreso a Costa Rica, por la subpartida 10504 del programa 796. Por efectos de itinerario y 
rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 14 de octubre y regresa a 
Costa Rica hasta el 28 de octubre de 2017. Se le autoriza para hacer escala en Panamá, por 
conexión y de regreso a Costa Rica en París, Francia. Los días 14, 15, 21, 22 y 28 de octubre 
corresponden a fin de semana. El 16 de octubre es feriado en Costa Rica en celebración del 
Día de las Culturas. El 23 de octubre será aplicado al periodo de vacaciones vigente. (Págs. 11 
y 12) 
 
N° 317-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora 
Fabiola Madrigal Azofeifa, portadora de la cédula de identidad número 1-1462- 0193, 
funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a París, Francia para 
participar en las siguientes actividades: integrándose del 17 al 20 de octubre en las reuniones 
de los Comités de Inversión y grupos de trabajo y las reuniones del Comité de Mercados 
Financieros para participar y apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones de 
adhesión que se llevarán a cabo en las reuniones de los siguientes comités: Comité de 
Mercados Financieros y Comité de Inversión. Estas discusiones forman parte del proceso de 
adhesión de Costa Rica a dicha organización cuyo objetivo final es lograr la incorporación del 
país como miembro de la OCDE. Asimismo, se estará fortaleciendo la alianza con los países 
miembros y la Secretaría de la organización, y el conocimiento que en su seno se tiene de 
experiencias exitosas con las que Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Durante su estadía 
procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) participar en una reunión de 
coordinación y preparación final con el equipo de funcionarios de las superintendencias 
financieras y el Banco Central de Costa Rica, para la presentación ante el Comité de Mercados 
Financieros; 2) participar en una reunión de coordinación y preparación final con la delegación 
costarricense, para la presentación ante el Comité de Inversión; 3) representar, junto a las 
superintendencias y el Banco Central de Costa Rica, a Costa Rica en la presentación que se 
realizará ante el Comité de Mercados Financieros de la OCDE el 19 de octubre; 4) representar 
a Costa Rica, junto al resto de la delegación costarricense compuesta por varias instituciones 
públicas, en la presentación que se realizará ante el Comité de Inversión de la OCDE el 20 de 
octubre; 5) aprovechar la ocasión de las reuniones antes mencionadas para fortalecer la red de 
contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés del 
país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras a la 



adhesión. Por cuenta personal la señora Fabiola Madrigal Azofeifa regresa a Costa Rica hasta 
el 24 de octubre de 2017. Los días 22, 23 y 24 de octubre los tomará como viaje personal, de 
forma tal que todos los gastos en que incurra en estas fechas, serán cubiertos en forma directa 
por la funcionaria. El 21 de octubre se le reconocerán los gastos relativos al desayuno y otros, 
según el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Los días 
23 y 24 de octubre se le aplicarán al periodo de vacaciones vigente. (Pág.12) 
 
Nº 323-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 1º—Designar al señor Álvaro 
Cedeño Molinari, portador de la cédula de identidad número 1-0896-007, representante 
Permanente con rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de 
Ginebra-Suiza a Glasgow, Escocia para participar en la Conferencia “Inclusive Growth 
Conference”, (“Conferencia de Crecimiento Inclusivo¨) el 20 de octubre y a la cena de apertura 
el 19 de octubre de 2017. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos 
específicos; 1) participar en la conferencia; 2) compartir conocimientos y la experiencia de Costa 
Rica con otros miembros del Wellbeing Economies Alliance (Alianza de Economías de 
Bienestar) (WE7) y aprender de los expertos en el campo; y 3) participar en las discusiones, 
análisis y reflexiones para determinar cómo se puede construir una economía de bienestar 
ecológico y humano. (Pág.13) 
 
Nº 324-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Alejandra Chavarría Moreno, portadora de la cédula número 1-1348-0745, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior para participar en 
las siguientes actividades: En Ginebra, Suiza, para participar en el Curso Avanzado de 
Comercio de Servicios del 09 al 13 de octubre del 2017, el cual tiene como fin profundizar los 
conocimientos sobre el comercio de servicios de la OMC. Durante su estadía procurará cumplir 
con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en los diferentes módulos del curso 
referentes a los siguientes temas: avances en el tema de servicios, realización de listas de 
compromisos, análisis de jurisprudencia del Acuerdo General de Comercio de Servicios, 
comercio electrónico, entre otros; 2) participar en el taller sobre comercio de servicios y en los 
diferentes eventos y presentaciones organizados por la OMC, referentes a los temas del curso, 
así como contribuir al análisis y reflexión de los temas que serán discutidos durante el curso; 3) 
aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos con los países latinoamericanos 
participantes del curso regional. En París, Francia para integrarse del 17 al 20 de octubre para 
participar y apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones de adhesión que se 
llevarán a cabo en las reuniones de los siguientes comités: Comité de Mercados Financieros y 
Comité de Inversión. Estas discusiones forman parte del proceso de adhesión de Costa Rica a 
dicha organización cuyo objetivo final es lograr la incorporación del país como miembro de la 
OCDE. Asimismo, se estará fortaleciendo la alianza con los países miembros y la Secretaría de 
la organización, y el conocimiento que en su seno se tiene de experiencias exitosas con las que 
Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Durante su estadía procurará cumplir con los 
siguientes objetivos específicos: 1) participar en una reunión de coordinación y preparación final 
con el equipo de funcionarios de las superintendencias financieras y el Banco Central de Costa 
Rica, para la presentación ante el Comité de Mercados Financieros; 2) participar en una reunión 
de coordinación y preparación final con la delegación costarricense, para la presentación ante 
el Comité de Inversión; 3) representar, junto a las superintendencias y el Banco Central de 
Costa Rica, a Costa Rica en la presentación que se realizará ante el Comité de Mercados 



Financieros de la OCDE el 19 de octubre; 3) representar a Costa Rica, junto al resto de la 
delegación costarricense compuesta por varias instituciones públicas, en la presentación que 
se realizará ante el Comité de Inversión de la OCDE el 20 de octubre; y 4) aprovechar la ocasión 
de las reuniones antes mencionadas para fortalecer la red de contactos que se ha establecido 
con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando 
y mejorando su participación en la OCDE, con miras a la adhesión. (Pág.14) 
 
Nº 333-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Marcela Chavarría Pozuelo, portadora de la cédula Nº 1-0847-0321, Directora de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para participar en la reunión del Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO), a efectuarse el 20 de octubre en Ciudad de Panamá, 
Panamá. Participará en calidad de Asesora del Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez el 20 de 
octubre en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). El 
objetivo de esta reunión es dar seguimiento y tomar decisiones en los diferentes temas que se 
incluyen en las agendas 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. El 19 de octubre participará en una 
actividad de bienvenida en horas de la noche. 
 
Artículo 2º—Los gastos de la señora Marcela Chavarría Pozuelo, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber, US$273.28 (doscientos setenta y tres dólares con veintiocho centavos), 
sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del 
programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 
10503 del programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, será cubierto por 
la subpartida 10501 del programa 792; el seguro médico viajero, por la subpartida 10601, del 
programa 796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y 
envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos conexos por 
pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte 
para funcionarios públicos, dado que por política de algunas aerolíneas se está cobrando por 
cada maleta que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica, por la 
subpartida 10504 del programa 796. (Pág.15) 
 
Nº 334-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—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 reunión del Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIECO), a efectuarse el 20 de octubre en Ciudad de Panamá, 
Panamá. Participará en calidad de Asesora del viceministro Jhon Fonseca Ordóñez el 20 de 
octubre en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). El 
objetivo de esta reunión es dar seguimiento y tomar decisiones en los diferentes temas que se 
incluyen en las agendas 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. El 19 de octubre participará en una 
actividad de bienvenida en horas de la noche. (Pág.15) 
 



Nº 338-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Jhon Fonseca Ordóñez, portador de la cédula de identidad número 1-1001-0630, Viceministro 
de Comercio Exterior para participar en la reunión del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO), a efectuarse el 20 de octubre de 2017 en Ciudad de Panamá, Panamá. 
El objetivo de esta reunión es dar seguimiento y tomar decisiones en los diferentes temas que 
se incluyen en las agendas 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. Asimismo, el viceministro participará en 
una actividad de bienvenida el día 19 de octubre en horas de la noche. Se le autoriza al 
funcionario para el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo 
su competencia. 
 
Artículo 2º—Cubrir 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, US$273.28 (doscientos setenta y tres dólares con veintiocho centavos), 
sujeto a liquidación, 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 transporte terrestre en Costa Rica y en Panamá, será cubierto por 
la subpartida 10501; el seguro médico viajero, por la subpartida 10601, ambos del programa 
792. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos conexos por pago de 
equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
funcionarios públicos, dado que por política de algunas aerolíneas se está cobrando por cada 
maleta que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica, por la subpartida 
10504 del programa 792. (Pág.16) 
 
Nº 341-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Adriana Castro Gutiérrez, portadora de la cédula número 01-0931-0999, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior para participar y apoyar la representación de Costa 
Rica en el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización (Working 
Party on State Ownership and Privatisation Practices) de la OCDE en la evaluación del país 
que se llevará a cabo como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a dicha organización 
durante las reuniones de este grupo el 23 y 24 de octubre de 2017, las cuales se llevarán a 
cabo en París, Francia. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específcos: 1) participar en las reuniones de coordinación con la Secretaría de la OCDE y en 
las sesiones de preparación con el equipo del Ministerio de la Presidencia previas a la 
presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización; 2) 
participar, asesorar y apoyar la presentación de Costa Rica en la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. En dicha reunión se llevará a cabo la 
segunda discusión de adhesión de Costa Rica en este tema, en la cual el país deberá presentar 
el avance en el plan de acción construido para atender el cumplimiento de las Directrices sobre 
Gobierno Corporativo de Empresas del Estado de la OCDE; 3) recoger elementos de la 
discusión y de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo 
interno de políticas públicas dirigidas a potenciar las áreas objeto de discusión en este foro; 3) 
aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países 
miembros de la OCDE en este Grupo de Trabajo y reforzar el interés del país en continuar 



profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras a la adhesión; y 4) participar 
en una reunión posterior a la evaluación de Costa Rica con la Secretaría de la OCDE para 
discutir sobre la situación del país en el tema de gobierno corporativo de empresas estatales y 
de los planes para avanzar en el cumplimiento de las respectivas directrices. El 21 de octubre 
a partir de las 17:00 horas y el 22 durante el día, la funcionaria se reunirá con los funcionarios 
de COMEX en París, Francia, así como con los representantes del Ministerio de la Presidencia 
de Costa Rica quienes estarán allá, con el fin de coordinar y preparar detalles previos a las 
reuniones de la evaluación del país que se llevará a cabo como parte del proceso de adhesión 
de Costa Rica a dicha organización durante los días 23 y 24 de octubre del 2017. (Pág.17) 
 
Nº 350-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—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 las reuniones correspondientes a la 
implementación del capítulo 17 del CAFTA-DR en materia ambiental y su anexo de 
cooperación, las cuales se llevarán a cabo en Washington, Estados Unidos de América del 26 
al 27 de octubre del 2017. El objetivo de las reuniones es cumplir con las funciones establecidas 
en el artículo 17.5.1 según el cual, el Ministerio de Comercio Exterior debe participar como 
punto de contacto en materia comercial en el seguimiento de lo dispuesto en el capítulo 17 del 
CAFTA-DR Ambiental y su anexo de cooperación. Durante su estadía procurará cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 1) Participar en las discusiones de los temas de 
implementación y seguimiento de las disposiciones del capítulo 17 del CAFTA-DR Ambiental y 
su anexo de cooperación; 2) Dar seguimiento a la preparación de la reunión del Consejo de 
Asuntos Ambientales; 3) Dar seguimiento a las acciones de implementación de la Decisión 17 
del Consejo de Asuntos Ambientales. (Pág.18) 
 
N° 356-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora 
Marcela Chavarría Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, Directora de la 
Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Bruselas, Bélgica, a Ginebra, Suiza y a 
París, Francia del 01 al 08 de noviembre de 2017, para participar en calidad de Asesora del 
Viceministro de Comercio Exterior, en las reuniones en busca de promover la participación de 
expertos internacionales en materia de aduanas, migración y ventanilla única que validen los 
macro procesos de la región centroamericana obtenidos como resultado de los talleres 
nacionales realizados en el marco del proyecto de la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericano. Lo anterior, mediante un análisis de las actividades que componen cada uno 
de ellos y su respectiva validación contra las mejores prácticas internacionales. Estas reuniones 
se llevarán a cabo los días 03 de noviembre en Bruselas, Bélgica, 06 de noviembre en Ginebra, 
Suiza y 07 de noviembre en París, Francia, todo ello con el fin de cumplir el mismo objetivo. 
Adicionalmente, el 02 de noviembre a partir del mediodía en Bruselas, Bélgica participará en 
una reunión de coordinación y preparación previa a las reuniones de los días 03, 06 y 07 con 
los funcionarios de la Misión de Costa Rica en Bruselas. Asimismo, se llevará a cabo una 
reunión de coordinación con funcionarios de la Misión de Costa Rica en Ginebra, el día sábado 
04 de noviembre, a las 14:00 horas. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) participar en reuniones con la Organización Mundial del Comercio 
(OMA) en Bruselas, Bélgica el 03 de noviembre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y el Centro de Comercio Internacional (ITC) ambos en 
Ginebra, Suiza, el 06 de noviembre y en París, Francia con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 07 de noviembre. Todo ello con la finalidad de solicitar 



la participación de expertos internacionales que realicen una validación de los macro procesos 
de la región centroamericana versus las mejores prácticas internacionales en materia de 
aduanas, migración, ventanilla única, estos representantes deberán además realizar un trabajo 
de campo en cada país centroamericano para determinar la brecha de lo actual versus lo ideal. 
También participará en una reunión de coordinación y preparación previa a las reuniones de los 
días 03, 06 y 07 de noviembre con los funcionarios de la Misión de Costa Rica en Bruselas, el 
02 de noviembre a partir del mediodía en Bruselas. Participará en calidad de Asesora del señor 
Jhon Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior, a partir del mediodía del 02 de 
noviembre hasta el 08 de noviembre de 2017. Se autoriza a la funcionaria el uso de la firma 
digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. (Pág.19) 
 
Nº 357-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda:1º—Designar al señor William 
Gómez Mora, portador de la cédula número 01-0585-0561, funcionario de la Dirección General 
de Comercio Exterior, para viajar a Bruselas, Bélgica, a Ginebra, Suiza y a París, Francia del 
01 al 08 de noviembre de 2017, para participar en calidad de Asesor del Viceministro de 
Comercio Exterior, en las reuniones en busca de promover la participación de expertos 
internacionales en materia de aduanas, migración y ventanilla única que validen los macro 
procesos de la región centroamericana obtenidos como resultado de los talleres nacionales 
realizados en el marco del proyecto de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano. Lo 
anterior, mediante un análisis de las actividades que componen cada uno de ellos y su 
respectiva validación contra las mejores prácticas internacionales. Estas reuniones se llevarán 
a cabo los días 03 de noviembre en Bruselas, Bélgica, 06 de noviembre en Ginebra, Suiza y 07 
de noviembre en París, Francia, todo ello con el fin de cumplir el mismo objetivo. 
Adicionalmente, el 02 de noviembre a partir del mediodía en Bruselas, Bélgica participará en 
una reunión de coordinación y preparación previa a las reuniones de los días 03, 06 y 07 con 
los funcionarios de la Misión de Costa Rica en Bruselas. Asimismo, se llevará a cabo una 
reunión de coordinación con funcionarios de la Misión de Costa Rica en Ginebra, el día sábado 
04 de noviembre, a las 14:00 horas. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) participar en reuniones con la Organización Mundial del Comercio 
(OMA) en Bruselas, Bélgica el 03 de noviembre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y el Centro de Comercio Internacional (ITC) ambos en 
Ginebra, Suiza, el 06 de noviembre y en París, Francia con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 07 de noviembre. Todo ello con la finalidad de solicitar 
la participación de expertos internacionales que realicen una validación de los macro procesos 
de la región centroamericana versus las mejores prácticas internacionales en materia de 
aduanas, migración, ventanilla única, estos representantes deberán además realizar un trabajo 
de campo en cada país centroamericano para determinar la brecha de lo actual versus lo ideal. 
También participará en una reunión de coordinación y preparación previa a las reuniones de los 
días 03, 06 y 07 de noviembre con los funcionarios de la Misión de Costa Rica en Bruselas, el 
02 de noviembre a partir del mediodía en Bruselas. Participará en calidad de Asesor del señor 
Jhon Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior, a partir del mediodía del 02 de 
noviembre hasta el 08 de noviembre de 2017. (Pág.20) 
 
Nº 358-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Gabriela Castro Mora, portadora de la cédula Nº 01-0916-0263, Directora de la Dirección de 
Inversión y Cooperación para viajar a Miami, Estados Unidos de América del 02 al 04 de 
noviembre de 2017, para atender la invitación cursada por el Council of the Américas (COA - 



Consejo de las Américas), con el fn de impulsar la agenda de política de inversión costarricense 
mediante reuniones con inversionistas y empresarios, con el propósito de estrechar alianzas, 
fortalecer la posición de Costa Rica. Eventos que se llevarán a cabo del 02 al 03 de noviembre 
de 2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: I) 
apoyar al Ministro Mora en la representación de Costa Rica en el panel “Lograr el crecimiento 
sostenible en las Américas” junto al Secretario General de la OCDE, señor Ángel Gurría; II) 
participar en reuniones bilaterales programadas con inversionistas potenciales y existentes 
para: (i) reforzar el posicionamiento de Costa Rica como destino de inversión; y (ii) explorar 
oportunidades para atraer nuevos proyectos hacia el país -que contribuyan a generar más 
empleo y transferencia de conocimiento-, dialogando sobre las ventajas que se ofrecen e 
intercambiando puntos de vista sobre acciones que contribuirían a fomentar un clima de 
negocios aún más propicio para el desarrollo; y III) participar en encuentros empresariales, 
promocionar la imagen de Costa Rica como destino atractivo para el establecimiento de 
proyectos de inversión -dentro y fuera del Gran Área Metropolitana-, y como fuente de una 
canasta de bienes y servicios de exportación de clase mundial, que podrían encontrar en el 
mercado inglés nuevas oportunidades. Participará en calidad de Asesora del Ministro del 02 al 
04 de noviembre de 2017. Se autoriza a la señora Gabriela Castro Mora para el uso de la firma 
digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. (Pág.20) 
 
N° 360-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Dejar sin efecto el 
Acuerdo de Viaje número 329-2017 de fecha 11 de octubre de 2017. (Pág.21) 
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 Acuerdos: 
 
 
Nº 332-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Adriana González Saborío, portadora de la cédula número 1-0873-0574, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior para viajar a New York, Estados Unidos de América, 
para participar en las mesas redondas durante los días 17 y 18 de octubre de 2017 en temas 
relacionados con el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado organizado 
por Columbia Center on Sustainable Investment. Durante su estadía procurará cumplir con los 
siguientes objetivos específicos: 1) participar el 17 de octubre en la mesa redonda sobre las 
implicaciones de los acuerdos internacionales de inversión, las disputas inversionista-Estado y 
el acceso a la justicia; 2) participar el 18 de octubre en la mesa redonda Financiamiento de 
terceros donantes en arbitrajes internacionales de inversión; 3) brindar una perspectiva desde 
el punto de vista práctico a la luz de la exitosa defensa que Costa Rica ha realizado; 4) 
intercambiar experiencias e información valiosa con actores relevantes en estos temas como 
académicos, gobiernos, y abogados especialistas en la materia.  
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/08/COMP_08_12_2017.pdf


Artículo 2º—Los gastos de la señora Adriana González Saborío por concepto de hospedaje y 
transporte aéreo de ida y de regreso, serán cubiertos con recursos del Centro de Columbia 
sobre Inversión Sostenible. Los gastos de alimentación, los cuales ascienden a $284,28 
(doscientos ochenta y cuatro dólares con veintiocho centavos), sujeto a liquidación, serán 
cubiertos con recursos de COMEX por la subpartida 10504 del programa 796. El transporte 
terrestre en Costa Rica también por la subpartida 10501 del programa 796. El seguro médico 
viajero por la subpartida 10601, del mismo programa. Igualmente, los gastos correspondientes 
a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de 
Comercio Exterior y gastos conexos por pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, dado que por política 
de algunas aerolíneas se está cobrando por cada maleta que sea chequeada tanto a la salida 
como al regreso a Costa Rica, por la subpartida 10504 del programa 796. Se le autoriza hacer 
escala en Panamá, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el 
lugar de destino viaja a partir del 16 de octubre y regresa a Costa Rica hasta el 19 de octubre 
de 2017. (Pág.04) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


