
 
 
 
 

Del 06 al 10 de noviembre de 2017 (Gacetas No209 a Nº 213) 

Lunes 06 (Gaceta N°209) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/06/COMP_06_11_2017.pdf 
 
 

 Decretos: 
 
 
Nº 40726-MP: El Primer Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de la República y 
el Ministro de la Presidencia: Decretan: Declaratoria de Interés Público y Nacional del 
“Programa de Capacitación Nacional en Valores y Principios de Liderazgo: La transformación 
está en mi” (Pág.03) 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0208-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: 1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa MSD RDC Costa Rica 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-734540 (en adelante 
denominada la benefciaria), clasifcándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el 
inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. 
 
2º—La actividad de la benefciaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) 
del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de 
las clasificaciones CAECR “8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de 
oficina”, con el siguiente detalle: servicio de facturación y cobranzas a clientes, servicio de 
contabilidad y reporte de balance y resultados, servicio de pago de impuestos, servicio de 
cuentas por pagar, servicios de tesorería, servicio de planificación financiera, servicio de 
cálculo de indicadores claves de las operaciones, servicio de control interno, y servicio de 
administración de personal; “8220 Actividades de centros de llamadas”, con el siguiente 
detalle: servicio de call center para proveedores y empleados; y “7210 Investigaciones y 
desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería”, con el siguiente 
detalle: servicio de seguimiento a investigaciones clínicas. Lo anterior se visualiza en el 
siguiente cuadro: 
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Las actividades desarrolladas por la empresa, no implican la prestación de servicios 
profesionales y así lo han entendido y manifestado expresamente sus representantes en la 
respectiva solicitud de ingreso al régimen, mediante declaración jurada. 
 
3º—La benefciaria operará en el parque industrial denominado Parque Industrial de Zona 
Franca City Place S. A., situado en la provincia de San José. 
 
 
4º—La benefciaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y 
sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las 
regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER. 
 
 
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 
quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados 
internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre 
otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones 
de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En 
particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos 
en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más 
allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del 
ASMC a determinados países en desarrollo. 
 
Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por 
los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 
de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables. 
 
Asimismo, la empresa benefciaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 
bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos 
y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para 
tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo. 



5º—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 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 los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma 
contiene. 
 
Dicha benefciaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando 
rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos. 
 
6º—La benefciaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 110 trabajadores, a 
más tardar el 01 de setiembre del 2017. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una 
inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $3.000.000,00 (tres 
millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar 
el 31 de diciembre del 2018. Además, la benefciaria tiene la obligación de cumplir con el 
porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por 
el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al 
final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la 
información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo 
computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo. 
 
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 benefciaria, 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. 
 
7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon 
mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio 
de las operaciones productivas es el día 01 de setiembre del 2017. En caso de que por 
cualquier circunstancia la benefciaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes 
señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando 
como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva 
solicitud. 
 
Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas 
mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del 
canon, para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones 
de ventas consignadas en su respectiva solicitud. 8º—La benefciaria 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 benefciaria 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. 9º—La benefciaria se obliga a presentar ante PROCOMER un 
informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que 
PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. 
Asimismo, la benefciaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al 
Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y 
control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Además, deberá 
permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento 
que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento. 10.—En caso de 
incumplimiento por parte de la benefciaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, 
reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, 
suprimir, por un plazo desde un mes hasta un ario, uno o varios incentivos de los indicados en 
el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin 
responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Le N° 7210, sus 
reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de 
las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a 
la benefciaria o sus personeros. 
 
11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa benefciaria deberá 
suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se 
presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, 
PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le 
otorgó el Régimen. Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la 
empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de 
la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento.  
 
12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita 
PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que 
directa o indirectamente tengan relación con ellos o con PROCOMER.  
 
13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el 
Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza 
las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en 
materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 
7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.  
 
14.—La empresa benefciaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, 
sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar 
de la función pública aduanera.  
 
15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las 
obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e 
incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La 
empresa benefciaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al 
momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.  



16.—La empresa benefciaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como 
contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar 
los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.  
 
17.—Rige a partir de su comunicación. (Págs. 12, 13 y 14) 
 
 

 Alcance N°265 de la Gaceta N°209 del 06 de noviembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/06/ALCA265_06_11_2017.
pdf 

 
 
Decreto Ejecutivo No. – MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: 
Decretan: Reforma al reglamento del estatuto de servicio civil decreto ejecutivo N° 21 y reforma 
del reglamento a la ley de licencias adiestramiento servidores públicos Decreto Ejecutivo N° 
17339-P. 
 

 
Martes 07 (Gaceta N°210) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/07/COMP_07_11_2017.pdf 
 

Ninguna Publicación 
 

 
Miércoles 08 (Gaceta N°211) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/08/COMP_08_11_2017.pdf 
 

 
Ninguna Publicación 

 
 

Jueves 09 (Gaceta N°212) 
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/09/COMP_09_11_2017.pdf 
 
 
 

Ninguna Publicación 
 

 
Viernes 10 (Gaceta N°213) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/10/COMP_10_11_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
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Nº 260-2017: 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 atender invitación para participar en la XVII edición de la Asociación de 
Productores y Exportadores de Nicaragua (EXPOAPEN) y en el VI Congreso Internacional 
“Transformación Productiva: Oportunidades de Futuro”, eventos que se llevarán a cabo en 
Managua Nicaragua en horas de la mañana del 01 de setiembre de 2017. Además, en horas de 
la tarde participará en reunión con el señor Eduardo Trejos Lalli, Embajador de Costa Rica en 
Nicaragua. Asimismo, realizará visita al Puesto Fronterizo de Peñas Blancas el 02 de setiembre 
de 2017, a fin de conocer los trabajos que realizará Nicaragua. Durante su estadía procurará 
cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) participar en reunión con el sector empresarial de 
Nicaragua; 2) conocer sobre los trabajos que realizará Nicaragua en el Puesto Fronterizo y 3) 
sostener reunión con el Embajador de Costa Rica en Nicaragua. El señor Jhon Fonseca Ordóñez 
iniciará viaje personal a partir de las 17:00 horas del 02 de setiembre y hasta el día 03 de setiembre 
de 2017, de forma tal que todos los gastos en que incurra en esas fechas serán asumidos por 
cuenta propia. Únicamente se le reconocerá los gastos relativos al desayuno, almuerzo y otros del 
02 de setiembre, según el artículo 43 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios públicos. 
 
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 $384,00 (trescientos ochenta y cuatro dólares), 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 Nicaragua, 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 792. Por efectos de itinerario y 
rutas de vuelo viaja a partir del 31 de agosto de 2017. Los días 02 y 03 de setiembre corresponden 
a fin de semana.  
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 31 de agosto al 03 de setiembre de 2017. (Pág. 05) 
 
Nº 262-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
María Fernanda Bolaños Salas, portadora de la cédula Nº 1-1371-219, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para acompañar y asesorar al Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez 
durante su participación en la XVII edición de la Asociación de Productores y Exportadores de 
Nicaragua (EXPOAPEN) y en el VI Congreso Internacional “Transformación Productiva: 
Oportunidades de Futuro”, eventos que se llevarán a cabo en Managua, Nicaragua el 01 de 
setiembre de 2017. Además. en horas de la tarde del mismo día, lo acompañará y asesorará en 
la reunión con el señor Eduardo Trejos Lalli, Embajador de Costa Rica en Nicaragua. Finalmente, 
el 02 de setiembre, lo acompañará durante su visita al Puesto Fronterizo de Peñas Blancas, a fin 



de conocer los trabajos que realizará Nicaragua. Durante su estadía procurará cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 1) participar y asesorar al Viceministro en la reunión con el sector 
empresarial de Nicaragua; 2) conocer sobre los trabajos que realizará Nicaragua en el Puesto 
Fronterizo; y 3) participar y asesorar al Viceministro en la reunión con el Embajador de Costa Rica 
en Nicaragua. Participará en calidad de Asesora del Viceministro del 31 de agosto al 02 de 
setiembre de 2017. 

 
Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora María Fernanda Bolaños Salas por concepto de 
impuesto, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber, US$384,00 (trescientos ochenta y cuatro dólares), 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 Nicaragua, también serán cubiertos con 
recursos del COMEX, por la subpartida 10501 y 10503; el seguro viajero, por la subpartida 10601, 
ambos 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 viaja a partir del 
31 de agosto de 2017.  
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje. 
 
 Artículo 4º—Rige a partir del 31 de agosto al 02 de setiembre de 2017. (Pág. 06) 
 
Nº 265-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 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 y a Nueva York, Estados Unidos de América 
del 09 al 21 de setiembre de 2017, para participar en las siguientes actividades: en París, Francia 
en: la 47° sesión del Foro de Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, para presentar la 
posición del país en los temas objeto de discusión y análisis, y determinar la hoja de ruta a seguir, 
a la luz de las recomendaciones que emita el Foro. La sesión tendrá lugar del 11 al 14 de 
setiembre en la sede de la OCDE. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos 
específicos: 1) atender la revisión de los aspectos relevantes del componente de servicios del 
régimen de zona franca, bajo discusión y análisis en el proceso de revisión de pares en curso, 
proporcionando la información necesaria para responder a las consultas de los miembros del 
Foro; 2) presentar la posición del país sobre las recomendaciones emanantes, y definir el curso 
de acción a seguir respecto de ellas; 3) participar de las discusiones, análisis y reflexiones que 
tengan lugar como parte de las valoraciones que realiza el Foro de los regímenes de otros países 
con evaluaciones programadas para esta sesión, recogiendo elementos de las experiencias de 
los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas 
dirigidas a potenciar estos temas; 4) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tendrá 
lugar en las reuniones, para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos de la Organización 
asociados a temas de inversión, así como las buenas prácticas existentes en la materia, en la 
implementación y fortalecimiento de políticas propias pertinentes y; 5) 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 esta 
Organización, con miras a la adhesión. En New York, Estados Unidos de América como parte de 
la delegación oficial que liderará el Presidente de la República con apoyo del Ministro de 
Comercio Exterior, para brindar la asesoría necesaria en las reuniones organizadas para 
estrechar alianzas con círculos empresariales, con miras a fortalecer la posición de Costa Rica 
como destino de inversión. Estas reuniones tendrán lugar del 18 al 20 de setiembre de 2017. 
Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) participar en: (i) 
reuniones bilaterales programadas con inversionistas potenciales y existentes; (ii) reforzar el 
posicionamiento de Costa Rica como destino de inversión; (iii) 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; (iv) en encuentros empresariales organizados por COA y BCIU, 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 este mercado nuevas oportunidades. 
La funcionaria participará como Asesora del Ministro en el viaje a Nueva York, Estados Unidos, 
a partir de las 18:00 horas del 17 de setiembre y hasta el 21 de setiembre de 2017. Se le autoriza 
para el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. 
El 15 de setiembre se trasladará de París, Francia hacia New York, Estados Unidos, lugar donde 
permanecerá para culminar los preparativos de las reuniones programadas a partir del 18 de 
setiembre de 2017. 
 
Artículo 2º—Los gastos del viaje de la señora Gabriela Castro Mora, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, 
a saber, US$4.001,56 (cuatro mil un dólar con cincuenta y seis centavos), sujeto a liquidación, 
serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la subpartida 
10501, 10503 y 10504 del Programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con 
recursos de COMEX de la subpartida 10503 del Programa 796. El transporte terrestre en Costa 
Rica, en París, Francia y en New York, Estados Unidos de América, será cubierto por la 
subpartida 10501 y 10503; el seguro médico viajero, será cubierto por la subpartida 10601, 
ambos 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 para hacer escala en Newark, Estados 
Unidos de América, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar 
de destino viaja a partir del 09 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 21 de setiembre de 
2017. Los días 09, 10, 16 y 17 de setiembre, corresponden a fin de semana. El 15 de setiembre 
es feriado en Costa Rica en celebración del Día de la Madre.  
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 09 al 21 de setiembre de 2017. (Pág.07) 
 



Nº 266-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Nancy Vega Reyes, portadora de la cédula número 01-1437-0630 funcionaria de la Dirección de 
Inversión y Cooperación para participar en la 47° sesión del Foro de Prácticas Fiscales 
Perniciosas de la OCDE, para presentar la posición del país en los temas objeto de discusión y 
análisis, y determinar la hoja de ruta a seguir, a la luz de las recomendaciones que emita el Foro. 
La sesión tendrá lugar del 11 al 14 de setiembre en la sede de la OCDE en París, Francia. 
Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) Atender la revisión 
de los aspectos relevantes del componente de servicios del régimen de zona franca, bajo 
discusión y análisis en el proceso de revisión de pares en curso, proporcionando la información 
necesaria para responder a las consultas de los miembros del Foro; 2) Presentar la posición del 
país sobre las recomendaciones emanantes, y definir el curso de acción a seguir respecto de 
ellas; 3) Participar de las discusiones, análisis y reflexiones que tengan lugar como parte de las 
valoraciones que realiza el Foro de los regímenes de otros países con evaluaciones programadas 
para esta sesión, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan 
resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos temas; 
4) Utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tendrá lugar en las reuniones, para 
mejorar el aprovechamiento de los instrumentos de la Organización asociados a temas de 
inversión, así como las buenas prácticas existentes en la materia, en la implementación y 
fortalecimiento de políticas propias pertinentes y; 5) 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 esta Organización, con miras a 
la adhesión. Se le autoriza el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites 
bajo su competencia.  
 
Artículo 2º—Los gastos de viaje de la señora Nancy Vega Reyes, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, 
a saber, US$1.535,84 (mil quinientos treinta y cinco dólares con ochenta y cuatro centavos), 
sujeto a liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán 
cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 10503 del Programa 796. El transporte 
terrestre en Costa Rica y en París, Francia, será cubierto por la subpartida 10501 y 10503; el 
seguro viajero, será cubierto por la subpartida 10601, ambos 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 para hacer escala en Atlanta, Estados Unidos de América, por conexión. Por 
efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 09 de 
setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 15 de setiembre de 2017. Los días 09 y 10 de 
setiembre, corresponden a fin de semana. El 15 de setiembre es feriado en Costa Rica en 
celebración del Día de la Madre.  
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 09 al 15 de setiembre de 2017. (Pág.08) 



Nº 268-2017: 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 asesorar y acompañar al Viceministro Jhon Fonseca 
Ordóñez en la participación como expositor sobre el tema de Plataforma Digital Centroamérica 
de Comercio, en la IX Reunión de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior y (RedVUCE), la cual se llevará a cabo el 07 de setiembre del 2017, en el Hotel Sofitel 
de Montevideo, Uruguay. Asimismo, el 08 de setiembre, acompañará y asesorará al Viceministro 
en las reuniones con el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) acompañar 
y asesorar al Viceministro en su participación como expositor en la IX Reunión de la Red 
Interamericana de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior; 2) acompañar y asesorar al 
Viceministro en las reuniones con el Secretario General de ALADI con el fin de: (i) dar 
seguimiento a reuniones sostenidas anteriormente con el secretario; (ii) conversar sobre los 
posibles beneficios del Estado de Observaciones y Miembros de la Asociación. La señora 
Marcela Chavarría Pozuelo participará en calidad de Asesora del Viceministro el 07 y 08 de 
setiembre del 2017. Se le autoriza para el uso de la firma digital en la suscripción de los 
documentos en trámites bajo su competencia. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora Marcela Chavarría Pozuelo por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 
alimentación y de hospedaje, a saber, US$497,12 (cuatrocientos noventa y siete dólares con 
doce centavos), 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 terrestre en Costa Rica 
y en Montevideo, Uruguay, 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 06 de setiembre y retorna a Costa Rica el 09 de setiembre del 2017. El 09 de 
setiembre corresponde a fin de semana. 
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 06 al 09 de setiembre del 2017. (Pág.09) 
 
Nº 270-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Alejandro José Patiño Cruz, portador de la cédula Nº 3-0380-0377, Enviado Especial a la Misión 
de Costa Rica en Bruselas, Bélgica, para que viaje de Bruselas Bélgica a París, Francia, del 05 
al 06 de setiembre de 2017, para participar en reunión con funcionarios del Departamento de 
Asuntos Globales de la OCDE para intercambiar puntos de vista e informar sobre la sub-iniciativa 
centroamericana, en el marco del programa de la OCDE para América Latina y el Caribe. 



Asimismo, participará en la reunión del grupo de asesoramiento del programa de la OCDE para 
América Latina y el Caribe. 
 
Artículo 2º—Los gastos del señor Alejandro José Patiño Cruz, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, 
a saber, US$374,48 (trescientos setenta y cuatro dólares con cuarenta y ocho centavos) sujeto 
a liquidación, serán cubiertos con recursos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER). El transporte terrestre vía tren, también será financiado por la Promotora. Se le 
autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía Internet al 
Ministerio de Comercio Exterior. El seguro viajero será financiado con recursos del Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX). 
 
Artículo 3º—Rige del 05 al 06 de setiembre de 2017. (Pág.09) 
 
Nº 271-2017: 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 como expositor sobre el tema de Plataforma Digital 
Centroamérica de Comercio, en la IX Reunión de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior y (RedVUCE), que tendrá lugar el 07 de setiembre en el hotel Sofitel de 
Montevideo, Uruguay. Además, el día 08 de septiembre, asistirá a una reunión de seguimiento 
con el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para 
sostener discusión sobre posibles beneficios de los estados de observadores y miembros de la 
Asociación. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) 
Participar como expositor en la IX Reunión de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior; 2) Participar en reuniones con el Secretario General de ALADI para: (i) dar 
seguimiento a reunión anterior con el secretario; y (ii) hablar sobre los posibles beneficios del 
Estado de Observadores y miembros de la Asociación. El señor Jhon Fonseca Ordóñez iniciará 
viaje personal a partir de las 17:00 horas del 08 de setiembre hasta el 10 de setiembre, de forma 
tal, que todos los gastos en que incurra en esas fechas, serán asumidos por cuenta propia. 
Artículo 2º—Los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto alimentación, hospedaje 
y boleto aéreo de ida y de regreso durante su viaje oficial, serán financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El transporte terrestre en Costa Rica y en Montevideo, 
Uruguay, será cubierto con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por la 
subpartida 10501 y 10503; 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. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 06 de 
setiembre de 2017. Se le autoriza para hacer escala en Panamá, por conexión. Los días 09 y 10 
de setiembre corresponden a fin de semana.  
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 06 al 10 de setiembre de 2017. (Pág.10) 



N° 272-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar al señor 
Dennis Céspedes Araya, portador de la cédula de identidad número 1-0961-0620, Asesor del 
Ministerio de Comercio Exterior, para acompañar y asesorar al Señor Ministro de Comercio 
Exterior durante la promoción de los objetivos de la agenda de política de comercio e inversión 
costarricense, con autoridades del gobierno de Islandia 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, del 12 al 15 de setiembre en Reykjavik, 
Islandia. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) 
Acompañar y asesorar al Señor Ministro de Comercio Exterior durante la invitación cursada por 
el Gobierno de Islandia, con el fin de participar en la reunión de alto nivel que promueve la 
bioeconomía azul; 2) Acompañar y asesorar al Señor Ministro en las reuniones bilaterales con 
autoridades del Gobierno de Islandia, con el objetivo de impulsar la agenda de comercio e 
inversión entre ambos países; 3) Acompañar y asesorar al Señor Ministro durante los encuentros 
con grupos de empresarios, con el fin de 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 aprovechando la plataforma-país, podría contribuir a potenciar las oportunidades de 
crecimiento en el mercado global. 
Se le autoriza para el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo 
su competencia.  
 
Artículo 2°—Los gastos del viaje del señor Dennis Céspedes Araya, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación y de 
hospedaje, a saber $1.471.24 (mil cuatrocientos setenta y un dólares con veinticuatro centavos) 
sujeto a liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 
Además, el transporte aéreo y el transporte terrestre en Costa Rica y en Reykjavik, Islandia, será 
cubierto por la subpartida 10501 y 10503; el seguro médico viajero también por la subpartida 
10601, ambos 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 
Newark, Estados Unidos de América, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo 
desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 11 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta 
el 16 de setiembre de 2017. El 15 de setiembre es feriado en Costa Rica en celebración del Día 
de la Independencia.  
 
Artículo 3°—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4°—Rige a partir del 11 al 16 de setiembre de 2017. (Pág. 11) 
 
Nº 274-2017:  El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo 
primero, segundo y cuarto del Acuerdo de Viaje número 240-2017, de fecha nueve de agosto 
2017, para que se lea de la siguiente manera: 
 



“Artículo primero.—Designar a la señora Marianela Piedra Vargas, portadora de la cédula número 
1-1121-0539, funcionaria de la Dirección General de Comercio para viajar a Beijing, China del 
12 al 20 de agosto de 2017, como parte de la delegación oficial encabezada por el Ministro de 
Comercio Exterior durante su visita a esa nación del 14 al 18 de setiembre de 2017, para 
promover los objetivos de la agenda de política de comercio e inversión costarricense, 
participando en calidad de asesora del Ministro 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. 
Adicionalmente, el 14 de agosto en horas de la mañana la funcionaria mantendrá reuniones 
preparatorias con representantes de la Embajada de Costa Rica en China y funcionarios de la 
Oficina de Promoción Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER) en China, previas a la llegada del señor Ministro. Además, el 18 de agosto a partir 
de las tres de la tarde la señora Piedra mantendrá reuniones con el embajador de Costa Rica en 
China para definir acciones de seguimiento en materia comercial con esta nación. Durante su 
estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: (i) acompañar al Ministro Mora 
en la asesoría para la conducción de las reuniones bilaterales con autoridades; (ii) asesorar al 
Ministro Mora en materia técnica para exponer los temas que deberán ser abordados en la 
próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLC, en procura de avanzar los intereses 
comerciales del país; (iii) aportar al Ministro la asesoría necesaria para la conducción de 
reuniones bilaterales con otros actores clave para la promoción más profunda de la relación de 
comercio e inversión entre ambos países; y (iv) apoyar y aportar al Ministro la asesoría necesaria 
para la conducción de encuentros con empresarios, orientados a 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, aprovechando la plataforma-país, podría contribuir a potenciar 
las oportunidades de crecimiento en el mercado global. Participará en calidad de Asesora del 
Ministro a partir de las 14:20 horas del 14 de setiembre hasta las 16:10 horas del 18 de agosto 
de 2017. 
 
 Artículo segundo. —Los gastos del viaje de la señora Marianela Piedra Vargas, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación 
y hospedaje, a saber, US$ 1.636,24 (mil seiscientos treinta y seis dólares con veinticuatro 
centavos), serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la 
subpartida 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán 
cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 10503 del Programa 796. El transporte 
terrestre en Costa Rica y en Beijing, China, será cubierto por la subpartida 10501 y 10503 del 
programa 796; el seguro médico viajero, será cubierto por la subpartida 10601 del Programa 796. 
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 les autoriza para hacer escala en Houston, en Washington y en Chicago, Estados Unidos 
de América, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de 
destino viaja a partir del 12 de agosto y regresa a Costa Rica hasta el 20 de agosto de 2017. El 
12, 13, 19 y 20 de agosto corresponden a fin de semana. El 15 de agosto es feriado en Costa 
Rica en celebración del Día de la Madre. Inicialmente, la señora Marianela Piedra Vargas 



regresaba a Costa Rica el 19 de agosto; sin embargo, por imprevistos presentados con las 
autoridades migratorias en Beijing, China a su regreso el 19 de agosto, perdió el vuelo y la 
conexión, regresando a Costa Rica hasta el 20 de setiembre de 2017.  
 
Artículo cuarto. —Rige a partir del 12 al 20 de agosto de 2017.” (Págs. 11 y 12) 
 
Nº 275-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Tatiana Vargas Vega, portadora de la cédula Nº 01-1320-0633, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para viajar a Berlín Alemania, para participar en el Taller 
“Aprovechar el Potencial Productivo de un Mundo Digitalizado” del Foro Global de Productividad 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el cual se llevará a 
cabo el 15 de setiembre del 2017, en el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de 
Berlín, Alemania. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) 
contribuir en la discusión, análisis y reflexión de las temáticas de todas las reuniones, recogiendo 
elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo 
interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estas áreas; 2) conocer experiencias exitosas 
y mejores prácticas internacionales sobre formulación e implementación de políticas públicas 
para el fortalecimiento de la productividad internacional; 3) mantener al país integrado a esta red 
de investigación y análisis sobre temas relacionados con productividad; 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. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje de la señora Tatiana Vargas Vega, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 
alimentación y hospedaje, a saber, US$522,00 (quinientos veintidós dólares), 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 Berlín, Alemania, serán cubiertos con 
recursos de COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico 
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. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de 
destino viaja a partir del 13 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 16 de setiembre de 
2017. Se le autoriza para hacer escala en Newark, Estados Unidos de América, por conexión. El 
15 de setiembre es feriado en Costa Rica en celebración del Día de la Independencia y el 16 de 
setiembre corresponde a fin de semana. 
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 13 al 16 de setiembre del 2017. (Pág.12 y 13) 
 



Nº 276-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Julián 
Aguilar Terán, portador de la cédula de identidad número 01-1126-0973, funcionario de la 
Dirección General de Comercio Exterior para participar en la II Ronda de Negociación de un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y Emiratos 
Árabes Unidos, a efectuarse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 24 de setiembre de 
2017. Asimismo, el 25 de setiembre participará en reuniones de promoción comercial con 
empresas privadas que pueden tener interés en los servicios y productos de Costa Rica. Durante 
su estadía en la Ronda del 20 al 24 de setiembre procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 1) Asistir, como Coordinador de Disposiciones Institucionales y Coordinador del Foro 
Geográfico de Medio Oriente, en la II ronda de negociación de un Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU; 2) Participar en la revisión legal 
del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU; 3) 
Concluir la negociación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre 
Costa Rica y EAU; y 4) Participar en la inicialización del Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU. Durante las reuniones del 25 de setiembre 
procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) Participar en los preparativos para 
la firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y 
EAU; y 2) Participar en reuniones con el objetivo de 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 nuevas oportunidades en el mercado emirato. Participará en 
calidad de Asesor del Viceministro de Comercio Exterior, del 24 al 25 de setiembre de 2017. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje del señor Julián Aguilar Terán, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y 
hospedaje, a saber, US $2.142,75 (dos mil ciento cuarenta y dos dólares con setenta y cinco 
centavos), 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 Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos, también serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartida 
10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico 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. Por efectos de itinerario 
y rutas de vuelo viaja a partir del 18 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 26 de setiembre 
de 2017. Se le autoriza para hacer escala en Newark, Estados Unidos de América y en Zúrich, 
Suiza, por conexión. Los días 23 y 24 de setiembre corresponden a fin de semana. 
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje. 
 
Artículo 4º—Rige a partir del 18 al 26 de setiembre de 2017. (Pág.13) 
 
 



Nº 277-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Natalia Porras Zamora, portadora de la cédula número 01-1191-0444, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para participar en la II Ronda de Negociación de un Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos, 
a efectuarse en Dubai, Emiratos Árabes Unidos del 20 al 24 de setiembre de 2017. Asimismo, el 
25 de setiembre participará en reuniones de promoción comercial con empresas privadas que 
pueden tener interés en los servicios y productos de Costa Rica. Durante su participación en la 
Ronda del 20 al 24 de setiembre procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) 
participar, como coordinadora del foro temático de inversión, en la II ronda de negociación de un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU; 2) asistir 
en la revisión legal del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa 
Rica y EAU; 3) concluir la negociación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre Costa Rica y EAU; y 4) participar en la inicialización del Acuerdo de Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU. Durante las reuniones del 25 de 
setiembre procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en los 
preparativos para la firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre 
Costa Rica y EAU; y 2) participación en reuniones con el objetivo de 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 nuevas oportunidades en el mercado 
emirato. Participará en calidad de Asesora del Viceministro de Comercio Exterior del 24 al 25 de 
setiembre de 2017. 
 
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, a saber, US$2.142,75 (dos mil ciento cuarenta y dos dólares con 
setenta y cinco centavos), 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 Dubái, Emiratos Árabes Unidos, también serán cubiertos con recursos de COMEX, por la 
subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico 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. Por efectos de 
itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 18 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 26 de 
setiembre de 2017. Se le autoriza para hacer escala en Newark, Estados Unidos de América y 
en Zúrich, Suiza, por conexión. Los días 23 y 24 de setiembre corresponden a fin de semana. 
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 18 al 26 de setiembre de 2017. (Pág.14) 
 
Nº 278-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Marcela Chavarría Pozuelo, portadora de la cédula número 1-0847-0321, directora de la 



Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la II Ronda de Negociación de un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y Emiratos 
Árabes Unidos, a efectuarse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 24 de setiembre de 
2017. Asimismo, el 25 de setiembre participará en reuniones de promoción comercial con 
empresas privadas que pueden tener interés en los servicios y productos de Costa Rica. Durante 
su estadía en la Ronda del 20 al 24 de setiembre procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 1) Participar, como Directora General de Comercio Exterior, en la II Ronda de 
Negociación de un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa 
Rica y EAU; 2) Participar en la revisión legal del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones entre Costa Rica y EAU; 3) Concluir la negociación del Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU; 4) Participar en la inicialización del 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y EAU. Durante 
las reuniones del 25 de setiembre procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) 
Participar en los preparativos para la firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre Costa Rica y EAU; y 2) Participar en reuniones con el objetivo de 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 nuevas oportunidades en el mercado 
emirato. Participará en calidad de Asesora del Viceministro de Comercio Exterior del 24 al 25 de 
setiembre de 2017. Se autoriza a la funcionaria el uso de la firma digital para la suscripción de 
documentos en trámites bajo su competencia. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje de la señora Marcela Chavarría Pozuelo, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 
alimentación y de hospedaje, a saber, US $2.516,88 (dos mil quinientos dieciséis dólares con 
ochenta y ocho centavos), 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 Dubái, Emiratos Árabes Unidos, también serán cubiertos con recursos de COMEX, por la 
subpartida 10501 y 10503 del programa 796. El seguro médico 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. Por efectos de 
itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 18 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 26 de 
setiembre de 2017. Se le autoriza para hacer escala en Newark, Estados Unidos de América y 
en Zúrich, Suiza, por conexión. Los días 23 y 24 de setiembre corresponden a fin de semana. 
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo 
adquirido para realizar este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 18 al 26 de setiembre de 2017. (Pág.15) 
 
Nº 287-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo 
primero, segundo y cuarto del Acuerdo de Viaje Nº 234-2017, de fecha 03 de agosto del 2017, 
para que se lea de la siguiente manera: 



“Artículo 1º—Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, portador de la cédula de identidad Nº 1-
1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior para viajar a Trinidad & Tobago, Jamaica, 
Bermudas, Bahamas, y Cuba del 06 al 14 de agosto del presente año. Ello con el objeto de 
participar y atender reuniones con los respectivos Directores Generales de Aduanas de Trinidad 
& Tobago, Jamaica, Bermudas, Bahamas y Cuba y sus delegaciones, con el objetivo de tratar 
temas relacionados con la Facilitación del Comercio e intercambiar las prácticas que se están 
implementando y llevando a cabo en dicha materia; asimismo abordar el tema de la próxima 
elección del puesto de la Secretaría Adjunta de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), ante 
la decisión adoptada por el Gobierno de la República en el sentido de proponer y promover la 
candidatura del señor Jhon Fonseca Ordóñez para dicho cargo. Estas reuniones se llevarán a 
cabo el 07 de agosto en Trinidad & Tobago, en Jamaica el 08 de agosto, en Bermudas, el 10 de 
agosto, en Bahamas el 11 de agosto y en Cuba el 14 de agosto. El señor Jhon Fonseca Ordóñez 
se trasladará el 09 de agosto de Jamaica hacia Bermudas, tomando en cuenta la distancia del 
lugar donde se llevarán a cabo las reuniones. 
 
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$2.756,52 (dos mil setecientos cincuenta y seis dólares con cincuenta y dos 
centavos), 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, en Trinidad & Tobago, en Jamaica, en 
Bermudas, en Bahamas y en Cuba, 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. Se le aplicará 
diferencia de hospedaje según el artículo 35 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 
para Funcionarios Públicos. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo, viaja a partir del 06 de 
agosto del 2017. Se le autoriza para hacer escala en Panamá y en Miami, Estados Unidos de 
América, por conexión. Los días. 6, 12, y 13 de agosto corresponden a fin de semana. 
 
Artículo 4º—Rige a partir del 06 al 14 de agosto del 2017.” (Pág.15) 
 
 
Nº 289-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo 
primero y segundo del Acuerdo de Viaje Nº 223-2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil 
diecisiete, para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 1º—Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, portador de la cédula Nº 1-1001-0630, 
Viceministro de Comercio Exterior para para integrar la Delegación Oficial compuesta por el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior para viajar 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; asimismo 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. Estas 
reuniones se llevarán a cabo el día 24 de julio en Buenos Aires, Argentina, el día 25 de julio en 
Santiago, Chile y el día 28 de julio en Brasilia DF, Brasil. Durante los días 26 y 27 de julio, se han 
programado reuniones con el Director de Aduanas de Perú, razón por la cual el señor Jhon 
Fonseca Ordóñez se trasladó de Santiago, Chile hacia Perú el 25 de julio para participar en las 
reuniones programadas y en horas de la noche del 26 de julio se trasladó hacia Santiago, Chile 
para continuar con su agenda de trabajo y posteriormente viajó a Brasil para atender las 
reuniones en ese país. 
 
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$1.250, 88 (mil doscientos cincuenta dólares con ochenta y ocho centavos), 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 aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica, en Buenos Aires, 
Argentina, en Santiago, Chile, en Lima, Perú y en Brasilia, Brasil, serán financiados también por 
COMEX, por la subpartida 10501 y 10503 del mismo programa. Cualquier erogación que por 
concepto de penalización deba girarse por cambios imprevistos y debidamente justificados en el 
tiquete aéreo, serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 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, con recursos de 
COMEX, por la subpartida 10504 del programa 792. Se le reconocerá la diferencia de hospedaje 
en Lima, Perú del 25 de julio de 2017, amparado en el artículo 41 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos Se le autoriza para hacer escala en Panamá y 
en Sao Paulo, Brasil, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el 
lugar de destino viaja a partir del 23 de julio y regresa a Costa Rica hasta el 29 de julio del 2017. 
El 23 y 29 de julio corresponden a fin de semana. El 25 de julio es feriado en Costa Rica en 
celebración de la Anexión de Guanacaste.” (Pág.16) 
 
 


