
 
 
 
 

Del 11 al 15 de diciembre 2017 (Gacetas No234 a Nº 238) 

 
Lunes 11 (Gaceta N°234) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/11/COMP_11_12_2017.pdf 
 
 

 Decretos: 
 
 

Nº 40761-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan: Reforma al 
Reglamento de la Ley del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones 
y aeronaves, Decreto Ejecutivo Nº 40140-h de 17 de noviembre del 2016. (Pág.03) 
 
 

 Alcance N°298 de la Gaceta N° 234 del 11 de diciembre: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/11/ALCA298_11_12_2017.pdf 

 
 

 Directriz: 
 
Directriz N° 095-MP: Ministerio de la Presidencia: Por tanto, se emite la siguiente, Directriz:  
"Autorizar a las instituciones del sector público a realizar las gestiones necesarias para la 
reubicación transitoria de funcionarios en calidad de préstamo a la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia 
nacional provocada por la tormenta tropical NATE" 

 
 
Martes 12 (Gaceta N°235) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/12/COMP_12_12_2017.pdf 
 
 

 Decretos: 
 
 

Nº 40667-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: Decretan: 
Declaratoria de interés público y nacional del “Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional” 
(Pág.02) 

 
 

Miércoles 13 (Gaceta N°236) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/13/COMP_13_12_2017.pdf 
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Ninguna Publicación 
 

 
 
Jueves 14 (Gaceta N°237) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/COMP_14_12_2017.pdf 
 
 

 Decretos: 
 

Nº 40756-MGP: El Presidente de la República y el Ministro de Gobernación y Policía: 
Decretan: Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón Central de San 
José, provincia de San José, el día 29 de diciembre del 2017, con las salvedades que establecen 
las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívicas. 
 
 Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de 
dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante 
circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Cartera 
que laboren para ese cantón.  
 
Artículo 3º—En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca 
del Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley 
General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a 
los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.  
 
Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de 
esa Institución quien determine, con base en el artículo 6º inciso c) de la Ley Nº 12 del 30 de 
octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y 
mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa 
entidad que laboren en ese cantón.  
 
Artículo 5º—No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los 
cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede 
ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8º 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública Nº 5482. (Pág.04) 
 

 Acuerdos: 
 
 

N° 0155-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1º—Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa RTC 
Termoformas S. A., cédula jurídica Nº 3-101-041145. (Pág.27) 
 
Nº 346-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Roberto Gamboa Chaverri, portador de la cédula de identidad número 4-0131-0424 de la Dirección 
de Asesoría Legal para participar como representante del Ministerio en la XXI Conferencia de 
Zonas Francas de las Américas, la cual tendrá lugar del 1° al 04 de noviembre del presente año, 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/COMP_14_12_2017.pdf


en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, España. Durante su estadía procurará cumplir con los 
siguientes objetivos específicos: 1) atender la revisión de aspectos relevantes de los componentes 
de servicios e investigación de desarrollo del Régimen de Zona Franca bajo discusión y análisis, 
proporcionando la información necesaria para responder consultas de los miembros del foro y 
sustentando la posición nacional y los intereses del país en la temática, a la luz de los estándares 
establecidos; 2) participar de las discusiones, análisis y reflexiones que tendrán lugar como parte 
de las valoraciones que el foro realiza 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.; 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) visitar y conocer una Zona Franca que es 
considerada un puente entre tres continentes y que es una zona integrada plenamente en el 
territorio aduanero de la Unión Europea. Se le autoriza al funcionario para el uso de la firma digital 
en la suscripción de los documentos en trámites bajo su competencia. (Pág.27) 
 
N° 383-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el Artículo 
Segundo del Acuerdo de Viaje número 367-2017, de fecha seis de noviembre del 2017, para que 
se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo segundo: Los gastos del señor Alejandro José Patiño Cruz, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación y de 
hospedaje, a saber, US$664,40 (seiscientos sesenta y cuatro dólares con cuarenta centavos), 
serán cubiertos con recursos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 
Igualmente, el terrestre vía tren. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y 
envío de documentos vía Internet al Ministerio de Comercio Exterior, gastos que también serán 
cubiertos con recursos de la Promotora.” 
 
 
Artículo 2º—En lo no expresamente modificado, el resto del Acuerdo número 367-2017 se 
mantiene igual. (Pág. 28) 
 
Nº 399-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Gabriela Castro Mora, portadora de la cédula Nº 1-0916-0263, Directora de la Dirección de 
Inversión y Cooperación, para viajar a París, Francia del 02 al 06 de diciembre de 2017, para 
representar a Costa Rica en las reuniones pertinentes del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta 
Empresarial Responsable del Comité de Inversiones y sus instancias relacionadas, propiciando el 
avance de las discusiones de adhesión y el trabajo de seguimiento derivado de la participación 
efectiva del país en este campo, eventos que se llevarán a cabo del 04 al 05 de diciembre de 
2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar 
activa y constructivamente en las discusiones que tengan lugar en el Subgrupo de Trabajo sobre 
Conducta Empresarial Responsable, como parte de su reunión ordinaria; 2) brindar al Ministro 
Mora, la asesoría y el apoyo técnico necesarios para la presentación de la evaluación de adhesión 
de Costa Rica ante el Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable; 3) 
contribuir en el análisis y reflexión de las temáticas comprendidas por las agendas, recogiendo 
elementos de las experiencias de los participantes y posicionando el caso de Costa Rica en la 



implementación de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y el Punto Nacional de 
Contacto; 4) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tenga lugar en las reuniones, 
para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados a temas de inversión de la 
organización, en particular la Declaración de Inversiones y Empresas Multinacionales, así como 
las buenas prácticas existentes en la materia; 5) avanzar en los objetivos del país vinculados con 
la revisión de políticas de inversión en lo atinente a las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales y el Punto Nacional de Contacto; y 6) 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. Por motivos de agenda la señora Gabriela Castro Mora únicamente participará hasta el 
día 05 de diciembre Asistirá en calidad de Asesora del Ministro de Comercio Exterior el 05 de 
diciembre 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$ 1.054.60 (mil cincuenta y cuatro dólares con sesenta centavos), sujeto a liquidación, 
serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la subpartida 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 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 
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 02 de diciembre y regresa a Costa Rica hasta el 06 de 
diciembre de 2017. Los días 02 y 03 de diciembre 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. (Pág.28 y 29) 
 
Nº 400-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la funcionaria 
Adriana González Saborío, portadora de la cédula número 1-0873-0574, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio, para viajar a París, Francia del 02 al 06 de diciembre de 2017, 
para representar a Costa Rica en las reuniones pertinentes del Subgrupo de Trabajo sobre 
Conducta Empresarial Responsable del Comité de Inversiones y sus instancias relacionadas, 
propiciando el avance de las discusiones de adhesión y el trabajo de seguimiento derivado de la 
participación efectiva del país en este campo; eventos que se llevarán a cabo del 04 al 05 de 
diciembre de 2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
1) participar activa y constructivamente en las discusiones que tengan lugar en el Subgrupo de 
Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable, como parte de su reunión ordinaria; 2) brindar 
al Ministro Mora, la asesoría y el apoyo técnico necesarios para la presentación de la evaluación 
de adhesión de Costa Rica ante el Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial 
Responsable; 3) contribuir en el análisis y reflexión de las temáticas comprendidas por las 



agendas, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes y posicionando el caso 
de Costa Rica en la implementación de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y el 
Punto Nacional de Contacto; 4) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tenga lugar 
en las reuniones, para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados a temas de 
inversión de la organización, en particular la Declaración de Inversiones y Empresas 
Multinacionales, así como las buenas prácticas existentes en la materia; 5) avanzar en los 
objetivos del país vinculados con la revisión de políticas de inversión en lo atinente a las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales y el Punto Nacional de Contacto; y 6) 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. Por motivos de agenda la señora Adriana González Saborío 
únicamente participará hasta el día 05 de diciembre Asistirá en calidad de Asesora del Ministro de 
Comercio Exterior el 05 de diciembre de 2017. 
 
Artículo 2º—Los gastos del viaje de la señora Adriana González Saborío, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación 
y hospedaje, a saber, US$ 948,76 (novecientos cuarenta y ocho dólares con setenta y seis 
centavos), sujeto a liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) de la subpartida 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 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 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 02 de diciembre y regresa a 
Costa Rica hasta el 06 de diciembre de 2017. Los días 02 y 03 de diciembre 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 02 al 06 de diciembre de 2017. (Pág.30) 
 
 
N° 401-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Natalia Sánchez Bermúdez, portadora de la cédula número 01-1198-0828, funcionaria de la 
Dirección de Inversión y Cooperación, para viajar a París, Francia para representar a Costa Rica 
en las reuniones pertinentes del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable 
del Comité de Inversiones y sus instancias relacionadas, propiciando el avance de las discusiones 
de adhesión y el trabajo de seguimiento derivado de la participación efectiva del país en este 
campo, eventos que se llevarán a cabo del 04 al 05 de diciembre de 2017. Durante su estadía 
procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) Participar activa y constructivamente 



en las discusiones que tengan lugar en el Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial 
Responsable, como parte de su reunión ordinaria; 2) Brindar al Ministro Mora, la asesoría y el 
apoyo técnico necesarios para la presentación de la evaluación de adhesión de Costa Rica ante 
el Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable; 3) Contribuir en el análisis y 
reflexión de las temáticas comprendidas por las agendas, recogiendo elementos de las 
experiencias de los participantes y posicionando el caso de Costa Rica en la implementación de 
las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y el Punto Nacional de Contacto; 4) Utilizar 
el diálogo e intercambio de experiencias que tenga lugar en las reuniones, para mejorar el 
aprovechamiento de los instrumentos asociados a temas de inversión de la organización, en 
particular la Declaración de Inversiones y Empresas Multinacionales, así como las buenas 
prácticas existentes en la materia; 5) Avanzar en los objetivos del país vinculados con la revisión 
de políticas de inversión en lo atinente a las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y 
el Punto Nacional de Contacto; y 6) 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. La funcionaria 
deberá permanecer en Paris, Francia durante los días 06 y 07 de diciembre, para participar en la 
reunión de la red de Puntos Nacionales de Contacto y en el taller “Mecanismos de Divulgación de 
la información y Conducta Empresarial Responsable”, a efectuarse del 06 al 07 de diciembre, con 
el objetivo de cumplir los objetivos de participación activa y constructiva, análisis y reflexión, 
diálogo e intercambio de experiencias, avance de los objetivos país, y fortalecimiento de la red de 
contactos, arriba enumerados, participando en la reunión de Puntos Nacionales de Contacto y en 
el taller “Mecanismos de Divulgación de la información y Conducta Empresarial Responsable 
Participará como Asesora del Ministro de Comercio Exterior el día 05 de diciembre. La señora 
Natalia Sánchez Bermúdez iniciará viaje personal, a partir de las 11:50 horas del 08 de diciembre 
hasta el 10 de diciembre, de forma tal, que todos los gastos en que incurra en estas fechas, serán 
asumidos por cuenta personal. Únicamente se le reconocerán los gastos relativos al desayuno del 
08 de diciembre, según el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos. 

 
Artículo 2º—Los gastos del viaje de la señora Natalia Sánchez Bermúdez, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber, US $1.503,60 (mil quinientos tres dólares con sesenta centavos), sujeto a 
liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la 
subpartida 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 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. Por efectos de itinerario y rutas 
de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 02 de diciembre de 2017. Los días 02, 
03, 09 y 10 de diciembre 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 02 al 10 de diciembre de 2017. (Pág.31) 
 
 
N° 402-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
María Carola Medina Oreamuno, portadora de la cédula número 01-1135-0390, funcionaria de la 
Dirección de Inversión y Cooperación, para viajar a París, Francia del 02 al 08 de diciembre de 
2017, para representar a Costa Rica en las reuniones pertinentes del Subgrupo de Trabajo sobre 
Conducta Empresarial Responsable del Comité de Inversiones y sus instancias relacionadas, 
propiciando el avance de las discusiones de adhesión y el trabajo de seguimiento derivado de la 
participación efectiva del país en este campo, eventos que se llevarán a cabo del 04 al 05 de 
diciembre de 2017. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
1) participar activa y constructivamente en las discusiones que tengan lugar en el Subgrupo de 
Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable, como parte de su reunión ordinaria; 2) brindar 
al Ministro Mora, la asesoría y el apoyo técnico necesarios para la presentación de la evaluación 
de adhesión de Costa Rica ante el Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial 
Responsable; 3) contribuir en el análisis y reflexión de las temáticas comprendidas por las 
agendas, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes y posicionando el caso 
de Costa Rica en la implementación de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y el 
Punto Nacional de Contacto; 4) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que tenga lugar 
en las reuniones, para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados a temas de 
inversión de la organización, en particular la Declaración de Inversiones y Empresas 
Multinacionales, así como las buenas prácticas existentes en la materia; 5) avanzar en los 
objetivos del país vinculados con la revisión de políticas de inversión en lo atinente a las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales y el Punto Nacional de Contacto; y 6) 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. “La funcionaria deberá permanecer en Paris, Francia durante los 
días 06 y 07 de diciembre para participar en la reunión de la red de Puntos Nacionales de Contacto 
y en el taller “Mecanismos de Divulgación de la información y Conducta Empresarial Responsable”, 
a efectuarse del 06 al 07 de diciembre, con el objetivo de cumplir los objetivos de participación 
activa y constructiva, análisis y reflexión, diálogo e intercambio de experiencias, avance de los 
objetivos país, y fortalecimiento de la red de contactos, arriba enumerados, participando en la 
reunión de Puntos Nacionales de Contacto y en el taller “Mecanismos de Divulgación de la 
información y Conducta Empresarial Responsable Participará como Asesora del Ministro de 
Comercio Exterior el día 05 de diciembre. 
 
Artículo 2º—Los gastos de viaje de la señora María Carola Medina Oreamuno, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación 
y hospedaje, a saber, US$1.503,60 (mil quinientos tres dólares con sesenta centavos), sujeto a 
liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la 
subpartida 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 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 Amsterdam, Países Bajos, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde 
y hacia el lugar de destino viaja a partir del 02 de diciembre de 2017. Los días 02 y 03 de 
noviembre, 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 02 al 08 de diciembre de 2017. (Pág.32) 
 

 Alcance N°301 de la Gaceta N°237 del 14 de diciembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301A_14_12_2017.pdf 

 
 

 Leyes: 
 
 
N° 9514: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018.  
 
Consta de 18 tomos: 

 
 

Tomo I: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301A_14_12_2017.pdf 
 
Tomo II: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301B_14_12_2017.pdf 
 
Tomo III: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301C_14_12_2017.pdf 
 
Tomo IV: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301D_14_12_2017.pdf 
 
Tomo V: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301E_14_12_2017.pdf 
 
Tomo VI: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301F_14_12_2017.pdf 
 
Tomo VII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301G_14_12_2017.pdf 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301A_14_12_2017.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301B_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301C_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301D_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301E_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301F_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301G_14_12_2017.pdf


 
 
Tomo VIII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301H_14_12_2017.pdf 
 
Tomo IX: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301I_14_12_2017.pdf 
 
Tomo X: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301J_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XI: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301K_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301L_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XIII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301M_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XIV: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301N_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XV: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301O_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XVI: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301P_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XVII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301Q_14_12_2017.pdf 
 
Tomo XVIII: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301R_14_12_2017.pdf 
 

 
Viernes 15 (Gaceta N°238) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/15/COMP_15_12_2017.pdf 
 
 
 Acuerdos: 

 
 

N° 0236-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Sterigenics Costa Rica S.R.L., con cédula jurídica 
número 3-102-388867 (en adelante denominada “la benefciaria” o “la empresa”), clasifcándola 
como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301H_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301I_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301J_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301K_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301L_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301M_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301N_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301O_14_12_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/14/ALCA301P_14_12_2017.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/15/COMP_15_12_2017.pdf


del 23 de noviembre de 1990 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 N° 7210 del 23 de 
noviembre de 1990, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “8292 
Actividades de envasado y empacado”, con el siguiente detalle: servicios de esterilización 
química. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

Nº 345-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Pablo 
Manuel Acuña Ramírez, portador de la cédula número 04-0198-0571, funcionario de la Dirección 
General de Comercio Exterior para viajar a Guadalajara del 30 de octubre al 05 de noviembre del 
2017, México para participar del ELIS 2017, en representación de la Mesa de Innovación Social y 
el Ministerio de Comercio Exterior, a fin de intercambiar conocimientos y buenas prácticas en la 
promoción de la innovación social desde el sector público, así como conocer de las mayores 
tendencias y mecanismos impulsados por los gobiernos latinoamericanos para promover 
ecosistemas de innovación social. Evento que se llevará a cabo en Guadalajara, México del 31 de 
octubre al 04 de noviembre de 2017. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos 
específicos: 1) participar del ELIS 2017 como ponente a fn de presentar el caso de la Mesa de 
Innovación Social como una buena práctica que otros gobiernos pueden replicar; 2) presentar ante 
la audiencia el resultado del ELIS 2016, aprendizajes, acuerdos y acciones derivadas de la 
organización del evento en Costa Rica en 2016, 3) participar de un taller y mesas de trabajo para 
el desarrollo de la RED ELIS, una red latinoamericana de entidades públicas, privadas y 
académicas para promover conocimientos, buenas prácticas y acciones en pro de la innovación 
social desde el sector público; y 4) participar en actividades de Epicentro, el Festival de innovación 
más grande de México, en actividades relacionadas a startups (empresas innovadoras), PYMES, 
industrias creativas, entre otras. 
 
Artículo 2º—Los gastos de viaje del señor Pablo Manuel Acuña Ramírez, por concepto de 
transporte aéreo de ida y vuelta, el hospedaje, la alimentación y los traslados terrestres en 
Guadalajara, México, con recursos de la Secretaría de Innovación del Gobierno de México del 
Comité organizador ELIS 2017 (Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector 
Público). El transporte terrestre en Costa Rica, será cubierto con recursos del Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX), por la subpartida 10501; el seguro viajero por la subpartida 10601, 
ambos del programa 796. (Pág.19) 

 
 

Nº 363-2017: 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 participar en las siguientes actividades: del 07 al 10 de 
noviembre participar y apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones de adhesión 



que se llevarán a cabo en las reuniones de los comités que se indican a continuación: Comité de 
Política Regulatoria, el 07 de noviembre hasta las 17:00 horas y el 08 de noviembre durante todo 
el día; Comité de Políticas del Consumidor, el 09 de noviembre. (Pág.20) 
 
Nº 364-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Tatiana Vargas Vega, portadora de la cédula número 01-1320-0633, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para viajar a París, Francia del 03 al 25 de noviembre de 2017 para 
participar en las siguientes actividades: participar y apoyar la representación de Costa Rica en las 
discusiones que se llevarán a cabo en las reuniones que se indican a continuación: Grupo de 
Trabajo sobre Análisis de Industrias, el 06 de noviembre durante todo el día y el 07 de noviembre 
durante la mañana; el Taller sobre digitalización del Comité en Industria, Innovación y 
Emprendimiento, el 7 de noviembre a partir de las 13:00 horas hasta las 17:00 horas y el 08 de 
noviembre durante la mañana; en la reunión del Grupo Directivo del Foro Global de Productividad, 
el 07 de noviembre a partir de las 18:00 horas; en la reunión del Comité en Industria, Innovación 
y Emprendimiento, el 08 de noviembre durante la tarde y el 09 de noviembre durante todo el día. 
Así mismo, participará en una reunión de coordinación con la delegación de Costa Rica ante la 
OCDE a realizarse el 10 de noviembre. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) Participar en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Análisis de Industrias; 
2) Participar en el taller sobre digitalización del Comité en Industria, Innovación y Emprendimiento; 
3) Participar en la reunión del Grupo Directivo del Foro Global sobre Productividad, del cual Costa 
Rica es miembro activo, con el objetivo de analizar el plan de trabajo de 2018 y presentar el evento 
“Cumbre Ministerial sobre Productividad de América Latina y el Caribe” del cual Costa Rica será 
anfitrión en abril de 2018; 4) Participar en la reunión del Comité en Industria, Innovación y 
Emprendimiento; 5) Contribuir en la discusión, análisis y reflexión de las temáticas de 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; y 6) 
Fortalecer la red de contactos con países miembros de la OCDE y reforzar el interés de continuar 
profundizando y mejorando la participación nacional en esta organización, con miras al futuro 
ingreso a la misma del 13 al 24 de noviembre, participará en el curso “Comunicación y Diplomacia” 
organizado por la Escuela Nacional de Administración (ENA). Durante su estadía procurará 
cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) Desarrollar la capacidad de comunicar y 
gestionar con éxito la difusión de información en cualquier situación, con el fin de apoyar y 
promover sus valores y posiciones; 2) Impulsar habilidades de comunicación en un contexto 
internacional considerando la dimensión intercultural; y 3) Contar con herramientas para hacer 
frente a los retos de la digitalización en materia de comunicación y negociación. (Pág.21 y 22) 
 
N° 365-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señorita 
Carolina Álvarez Rodríguez, portadora de la cédula número 1-1467-0806, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior para viajar a París, Francia del 04 al 10 de noviembre de 
2017, para participar en las siguientes actividades; participar y apoyar la representación de Costa 
Rica en las reuniones de la Red de Reguladores Económicos el 06 de noviembre; del Comité de 
Política Regulatoria; el 07 y 08 de noviembre y la Conferencia sobre Cumplimiento e Inspecciones, 
el 09 de noviembre, eventos que se llevarán a cabo en la sede de la OCDE en París, Francia del 
06 al 09 de noviembre de 2017, como parte de los esfuerzos articulados por el país en su proceso 
de adhesión a la OCDE. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 1) participar en la reunión de la Red de Reguladores Económicos de la OCDE, la cual 
tiene como objetivo discutir sobre las experiencias y desafíos para la regulación de los sectores 



de comunicaciones, energía, transporte y agua, además de otros asuntos económicos, tales como 
competencia, consumidores, medioambiente y seguridad, para identificar soluciones innovadoras 
en cumplimento de las características de reguladores de clase mundial; 2) participar en la reunión 
del comité de Política Regulatoria, la cual tiene como objetivo la representación de Costa Rica en 
dicho Comité, en la cual se llevará a cabo la segunda discusión de adhesión de Costa Rica en 
este tema, en la cual el país deberá presentar los avances en el plan de acción; 3) aprovechar el 
diálogo e intercambio de experiencias que tendrá lugar en las reuniones para mejorar la 
comprensión y procurar un mayor aprovechamiento de los instrumentos asociados a los comités 
indicados de la organización, así como las buenas prácticas existentes en la materia; y 4) 
aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países 
miembros de la OCDE en estos Comités y reforzar el interés del país en continuar profundizando 
y mejorando su participación en la OCDE, con miras a la adhesión. (Pág. 22 y 23) 
 
Nº 370-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Federico Arias López, portador de la cédula Nº 01-0855-0658, funcionario de la Dirección General 
de Comercio Exterior, para participar como parte de la delegación oficial compuesta por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) y funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en la reunión 120 del 
Comité para la Pesca de la OCDE, a realizarse del 14 al 16 de noviembre del 2017 en París, 
Francia, en la cual se presentará un informe preliminar sobre el examen de políticas del sector de 
la pesca y acuicultura de Costa Rica. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) participar en la sesión ordinaria de la reunión 120 del Comité para la 
Pesca de la OCDE; 2) participar en la sesión confidencial de la reunión 120 del Comité para la 
Pesca de la OCDE, sobre el informe preliminar de las políticas en el sector de la pesca y la 
acuicultura de Costa Rica; 3) atender la reunión de coordinación entre los funcionarios de 
INCOPESCA, COMEX y la Delegación de Costa Rica ante la OCDE, para discutir detalles finales 
sobre la presentación que brindará el Ministro del MAG; 4) contribuir en la discusión, análisis y 
consultas de los países sobre la situación de las políticas del sector en Costa Rica y sus desafíos, 
durante la presentación del informe preliminar; 5) aprovechar el diálogo e intercambio de 
experiencias que tendrá lugar en las reuniones para mejorar el aprovechamiento de los 
instrumentos asociados a temas de políticas en el sector de la pesca y la acuicultura de la 
organización, así como las buenas prácticas existentes en la materia; y 6) contribuir en la 
discusión, análisis y reflexión de las temáticas de la reunión del Comité para la Pesca, recogiendo 
elementos de las experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo 
interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estas áreas; y 7) 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. (Pág. 23 y 24) 
 
Nº 371-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, portador de la cédula número 1-1001-0630, Viceministro de Comercio Exterior 
para participar en una reunión con la Viceministra del Ministerio de Economía de El Salvador y su 
equipo técnico, la señora Luz Estrella Rodríguez Rodríguez, para realizar un intercambio de 
experiencia en materia de Ventanilla Única, con la finalidad de buscar sinergias en favor de la 
región centroamericana, todo dentro del marco del proyecto de la plataforma digital de comercio 
centroamericano (PDCC). Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 1) Conocer las experiencias técnicas y funcionales en materia de la Ventanilla Única 



de El Salvador; 2) Conocer las experiencias técnicas y funcionales en materia de la Ventanilla 
Única de Costa Rica; y 3) Analizar posibles sinergias y acuerdos de cooperación entre los países 
en favor de la región centroamericana, todo en el marco del proyecto de la Plataforma Digital de 
Comercio Centroamericano. Se autoriza al funcionario Jhon Fonseca Ordóñez el uso de la firma 
digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. (Pág.24) 
 
Nº 372-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor William 
Gómez Mora, portador de la cédula número 01-0585-0561, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior para participar en calidad de Asesor del Viceministro de Comercio Exterior, en 
reunión con la Viceministra del Ministerio de Economía de El Salvador y su equipo técnico, la 
señora Luz Estrella Rodríguez Rodríguez, para realizar un intercambio de experiencia en materia 
de Ventanilla Única, con la finalidad de buscar sinergias en favor de la región centroamericana, 
todo dentro del marco del proyecto de la plataforma digital de comercio centroamericano (PDCC). 
Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) conocer las 
experiencias técnicas y funcionales en materia de la Ventanilla Única de El Salvador; 2) conocer 
las experiencias técnicas y funcionales en materia de la Ventanilla Única de Costa Rica; y 3) 
analizar posibles sinergias y acuerdos de cooperación entre los países en favor de la región 
centroamericana, todo en el marco del proyecto de la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericano. (Pág.25) 
 
Nº 373-2017: 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 calidad de Asesora del Viceministro de Comercio 
Exterior en reunión con la Viceministra del Ministerio de Economía de El Salvador y su equipo 
técnico, la señora Luz Estrella Rodríguez Rodríguez, para realizar un intercambio de experiencia 
en materia de Ventanilla Única, con la finalidad de buscar sinergias en favor de la región 
centroamericana, todo dentro del marco del proyecto de la plataforma digital de comercio 
centroamericano (PDCC). Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 1) conocer las experiencias técnicas y funcionales en materia de la Ventanilla Única 
de El Salvador; 2) conocer las experiencias técnicas y funcionales en materia de la Ventanilla 
Única de Costa Rica; y 3) analizar posibles sinergias y acuerdos de cooperación entre los países 
en favor de la región centroamericana, todo en el marco del proyecto de la Plataforma Digital de 
Comercio Centroamericano. Se le autoriza a la funcionaria Marcela Chavarría Pozuelo el uso de 
la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. (Pág.26) 
 
Nº 377-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el Artículo 
Primero y Cuarto del Acuerdo de Viaje número 317-2017, de fecha cinco de octubre de 2017, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 1º—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 23 de octubre de 2017. Los días 22 y 23 
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. El 23 de octubre se le aplicarán al periodo de 
vacaciones vigente. (Pág. 26 y 27) 
 
 
Nº 378-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Dejar sin efecto el 
Acuerdo de Viaje número 352-2017 de fecha 24 de octubre de 2017. (Pág.27) 
 
Nº 379-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el artículo 
primero y segundo del Acuerdo de Viaje Nº 315-2017, de fecha cinco de octubre de 2017, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo primero: designar a la señora Marianne Bennett Mora, portadora de la cédula Nº 1-1024-
0398, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a París, Francia para 
participar en las siguientes actividades: 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, sin 
embargo, la funcionaria debió trabajar en la revisión de documentos para ser utilizados durante 
las reuniones; asimismo participó en una reunión de trabajo con la Asesora del Ministro de la 
Presidencia y con la funcionaria Adriana Castro. (Pág.27) 
 
 
Nº 386-2017: 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 III ronda de negociación del 
segundo semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en 
Ciudad de Panamá en Panamá del 20 al 24 de noviembre del 2017. (Pág. 28) 
 
Nº 387-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Laura Rodríguez Vargas, portadora de la cédula Nº 02-0353-0794, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en la III ronda de negociación del segundo semestre 
2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en Ciudad de Panamá en 
Panamá del 20 al 24 de noviembre del 2017. Participará en la reunión de Directores de 
Integración Económica del 20 al 22 de noviembre, la cual tiene como objetivo analizar los 
diferentes temas que se incluyen en la agenda de esta reunión, entre los cuales están negociar 
las solicitudes pendientes de modificaciones y aperturas arancelarias, continuar con la discusión 
de los reglamentos técnicos en proceso de armonización y tomar decisiones en relación con los 
resultados de la negociación de los grupos técnicos que se reúnen durante la ronda, así como 
otros asuntos relacionados con la integración económica y elevar las respectivas 
recomendaciones a los Viceministros y Ministros. Asimismo, analizar el avance en los temas 
relacionados con la implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema 
Económico y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el AACUE. Igualmente, 
participará en la reunión de Viceministros en la cual se analizarán los temas relacionados con 
los resultados obtenidos en la III ronda de Unión Aduanera, los temas de la agenda de Integración 
Económica Centroamérica y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el AACUE, 
además de la estrategia centroamericana de Facilitación de Comercio, el 23 de noviembre. 



Además, participará como Asesora en la reunión de Ministros sobre Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO), donde se tomarán las decisiones referentes a los acuerdos 
de Viceministros en los diferentes temas de Facilitación de Comercio, Integración Económica 
Centroamericana, Cooperación Regional y aspectos relacionados con el AACUE, el 24 de 
noviembre. Participará en calidad de Asesora del Viceministro el 24 de noviembre del 2017. 
(Pág.29) 
 
Nº 388-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Estela Zúñiga Villalobos, portadora de la cédula Nº 06-0137-0205, funcionaria de la, Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en la III ronda de negociación del segundo semestre 
2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en Ciudad Panamá en 
Panamá del 20 al 24 de noviembre de 2017. Participará en la reunión del Grupo de Técnico 
Arancelario que se realizará del 20 al 24 de noviembre. La reunión tiene como objetivo analizar 
los casos de aperturas arancelarias, criterios de clasificación arancelaria y listado de productos 
presentados por los países que requieren aperturas a 10 dígitos. (Pág. 29 y 30) 
 
Nº 389-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Ángela Sánchez Brenes, portadora de la cédula número 1-0671-0497, funcionaria de la, 
Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III ronda de negociación del segundo 
semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en Ciudad 
Panamá en Panamá del 20 al 24 de noviembre de 2017. Participará en la reunión de 
coordinadores del Grupo Técnico de Registros que se realizará del 20 al 24 de noviembre de 
2017 y la cual tiene como objetivo coordinar el trabajo de los subgrupos insumos agropecuarios, 
medidas de normalización, medicamentos y alimentos y bebidas que participan en la negociación 
de los diferentes reglamentos técnicos. (Pág.30) 
 
Nº 390-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Federico Arias López, portador de la cédula número 01-0855-0658, funcionario de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para participar en la III ronda de negociación del segundo 
semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en Ciudad 
Panamá en Panamá del 20 al 24 de noviembre de 2017. Participará en la reunión del Subgrupo 
de Alimentos y Bebidas del 20 al 24 de noviembre de 2017, la cual tiene como objetivo continuar 
con la negociación del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) y Criterios Microbiológicos 
para la inocuidad de los alimentos. (Pág.31) 
 
Nº 391-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Cristian Barrantes Rojas, portador de la cédula número 01-0882-0234, funcionario de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para participar en la III ronda de negociación del segundo 
semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en Ciudad 
Panamá en Panamá del 20 al 24 de noviembre de 2017. Participará en la reunión del grupo 
técnico normativo y en la reunión del Comité Aduanero las cuales se llevarán a cabo del 20 al 24 
de noviembre de 2017. La participación en estas reuniones tiene como objetivo dar seguimiento 
a las discusiones y acuerdos sobre procedimientos aduaneros y coordinar las acciones 
regionales con las acciones a nivel nacional, y dar seguimiento a la implementación de los 
compromisos del AACUE. (Pág.31) 
 



Nº 392-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Gabriela María Barrientos Hernández, portadora de la cédula número 03-0450-0723, funcionaria 
de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la III ronda de negociación del 
segundo semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en 
Ciudad Panamá en Panamá del 20 al 24 de noviembre de 2017. Participará en la reunión del 
Grupo Técnico de Facilitación del Comercio que se realizará del 20 al 23 de noviembre de 2017, 
la cual tiene como objetivo continuar con la implementación de Estrategia Centroamericana de 
Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, así 
como con las medidas prioritarias a corto plazo. (Pág.32) 
 
 
Nº 393-2017: 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 en la III ronda de negociación del segundo 
semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse en Ciudad 
Panamá en Panamá del 20 al 24 de noviembre de 2017. Participará en la reunión del grupo 
técnico de competencia del 20 al 23 de noviembre de 2017, la cual tiene como objetivo avanzar 
en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), en materia de competencia. (Pág.33) 
 

 Alcance N°303 de la Gaceta N° 238 del 15 de diciembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/15/ALCA303_15_12_2017.pdf 

 
 

 Proyecto: 
 
 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Expediente Legislativo N.º 
20.202 Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 
 

 Decreto: 
 
 
N° 40783 - MAG - COMEX – MEIC: El Presidente de la República, la Ministra A.I. de 
Agricultura y Ganadería, el Ministro A.I. de Comercio Exterior y el Ministro A.I. de 
Economía, Industria y Comercio: Decretan: Autorización de importación de cuota de arroz en 
granza por desabastecimiento en el mercado nacional. 
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