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 Acuerdos: 
 

 
Nº 995-P.—San José, 24 de agosto del 2017: El Presidente de la República: Acuerda: 
Artículo I.—Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador 
de la cédula de identidad Nº 1-0617-0691, para que viaje a Reykjavik, Islandia y Nueva York, 
Estados Unidos de América, del 11 al 21 de setiembre del 2017, partiendo a las 07:45 horas del 
11 de setiembre y regresando a las 19:10 horas del 21 de setiembre del 2017, para participar en 
las siguientes actividades: en Reykjavik, Islandia del 12 al 15 de setiembre del 2017, para 
promover los objetivos de la agenda de política de comercio e inversión costarricense, 
participando en reuniones 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. Durante su estadía procurará 
cumplir los siguientes objetivos específicos: (i) atender la invitación cursada por el Gobierno de 
Islandia, con el fin de participar en la reunión de alto nivel que promueve la bioeconomía azul; (ii) 
sostener reuniones bilaterales con autoridades del Gobierno de Islandia con el objetivo de 
impulsar la agenda de comercio e inversión entre ambos países; (iii) sostener 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. En Nueva York, Estados Unidos de América, del 18 al 21 de setiembre del 
2017, como parte de la delegación oficial que acompañará al Presidente de la República, 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. 
Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) participar en 
reuniones bilaterales programadas con inversionistas potenciales y existentes para: (i) reforzar 
el posicionamiento de Costa Rica como destino de inversión; y (ii) explorar oportunidades para 
atraer nuevos proyectos hacia el país -que contribuyan a generar más empleo y transferencia de 
conocimiento-, dialogando sobre las ventajas que se ofrecen, e intercambiando puntos de vista 
sobre acciones que contribuirían a fomentar un clima de negocios aún más propicio para el 
desarrollo; 2) participar en encuentros empresariales organizados por el Consejo Empresarial 
para el Entendimiento Internacional (BCIU) y el Consejo de las Américas (COA), promocionar la 
imagen de Costa Rica como destino atractivo para el establecimiento de proyectos de inversión 
-dentro y fuera del Gran Área Metropolitana-, y como fuente de una canasta de bienes y servicios 
de exportación de clase mundial, que podrían encontrar en el mercado de ese país nuevas 
oportunidades y; 3) participar en una reunión de cierre, evaluación y coordinación interna entre 
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el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Asociación Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 

 
Artículo II.—Los gastos de viaje del señor Ministro por concepto de impuestos, tributos o cánones 
que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, serán cubiertos 
con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del programa 792; el adelanto 
por ese concepto asciende a $3.673.80 (tres mil seiscientos setenta y tres dólares con ochenta 
centavos), sujeto a liquidación. El transporte aéreo de ida y de regreso, será cubierto con recursos 
de la subpartida 10503 del mismo programa y el transporte terrestre en Costa Rica, en Reykjavik, 
Islandia y en Nueva York, Estados Unidos de América, por la subpartida 10501 del programa 792. 
El seguro viajero, por la subpartida 10601 del programa 792. Se le autoriza para realizar llamadas 
telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior; 
así como para que se le aplique diferencia de hospedaje, en el evento de que proceda, pago de 
gastos de representación ocasionales en el exterior y reconocimiento de gastos conexos por 
compra de material bibliográfico, según los artículos 41, 48 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje 
y de Transporte para Funcionarios Públicos. Además, 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 11 de setiembre y retorna a Costa Rica el 21 de setiembre del 2017. El 
15 de setiembre es feriado en Costa Rica, por ser el Día de la Independencia Costarricense. El 16 
y 17 de setiembre corresponde a fin de semana 
 
Artículo III.—En tanto dure la ausencia se nombra como Ministro a. í. al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior, a partir de las 07:45 19:10 horas del 11 de setiembre 
hasta las 19:10 horas del 21 de setiembre del 2017. Artículo IV.—El señor Ministro rendirá un 
informe ejecutivo a su superior jerárquico en un plazo no mayor a ocho días naturales, contados a 
partir de su regreso, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos 
y los beneficios logrados para la institución y para el país en general. Artículo V.—El funcionario no 
hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar este viaje. 
Artículo VI.—Rige desde las 07:45 horas del 11 de setiembre hasta las 19:10 horas del 21 de 
setiembre del 2017. (Pág.09) 
 
 
N° 998-P.—25 de octubre de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Artículo 1°—
Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula 
de identidad número 1-0617-0691 para que viaje a Madrid, España, a París, Francia y a Bruselas, 
Bélgica, partiendo a las 17:25 horas del 31 de octubre y regresando a las 15:45 horas del 05 de 
noviembre de 2016, con el objetivo de participar en las siguientes actividades: en Madrid, España, 
se reunirá con el Director de la oficina de Promoción Comercial de la /Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER); en París, Francia, para participar en las reuniones del Comité 
de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el 
Foro Global de Comercio, a desarrollarse del 02 al 04 de noviembre de 2016 y representar a Costa 
Rica en las discusiones del Comité. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) participar en el Foro Global de Comercio el día 02 de noviembre; 2) 
participar en las reuniones del Comité de Comercio   
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el 03 y 04 de noviembre; 
3) participar como panelista en la sesión “Formulación de políticas comerciales en la economía 
digital” en el Foro Global de Comercio y; 4) participar en reuniones bilaterales con funcionarios de 



la OCDE. En Bruselas, Bélgica, para sostener una reunión con el señor Christian Leffler, con el fin 
de explorar e intercambiar puntos de vista con las autoridades de la Unión Europea para su 
contribución y apoyo al Programa LAC-OCDE en lo que respecta a la región centroamericana, 
mediante el establecimiento de una asociación estratégica entre la SIECA, la Unión Europea (UE) 
y la OCDE. El objetivo de esta reunión es sostener un encuentro con el señor Christian Leffler, 
Secretario General Adjunto para asuntos globales y económicos del Servicio de Acción Exterior y 
demás autoridades competentes de la Comisión Europea para explorar e intercambiar puntos de 
vista para una posible colaboración de la Unión Europea en el marco del Programa LAC-OCDE y 
de cara a un posible establecimiento de una asociación estratégica entre SIECA, Unión Europea y 
la OCDE. El señor Ministro se trasladará de París, Francia a Bruselas, Bélgica vía tren, a partir de 
las 14:25 horas del 03 de noviembre, para participar en las actividades programadas durante la 
tarde y regresará en horas de la noche a París, Francia, a fin de continuar con su agenda de trabajo 
hasta el día 04 de noviembre de 2016. 
 
Artículo 2°—Los gastos de viaje del señor Ministro por concepto de impuestos, tributos o cánones 
que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje serán cubiertos 
con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del programa 792; el adelanto 
por ese concepto asciende a $1.509.24 (mil quinientos nueve dólares con veinticuatro centavos), 
sujeto a liquidación. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica, 
en Madrid, España, en París, Francia y en Bruselas, Bélgica, serán cubiertos por COMEX, por la 
subpartida 10501 y 10503 del programa 792. Además, el seguro viajero por la subpartida 10601 del 
mismo programa. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e internet al Ministerio de Comercio Exterior; así como para que se le aplique 
diferencia de hospedaje, en el evento de que proceda, pago de gastos de representación 
ocasionales en el exterior y reconocimiento de gastos conexos por compra de material bibliográfico, 
según los artículos 41, 48 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y a hacia el lugar de destino, 
viaja a partir del 31 de octubre y regresa a Costa Rica el 05 de noviembre de 2016. El 05 de octubre 
corresponde a fin de semana. Artículo 3°—En tanto dure la ausencia se le recarga la cartera 
Ministerial al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia, a partir de las 17:25 horas del 
31 de octubre y hasta las 20:30 horas del 01 de noviembre. Se nombra como Ministro a. í. señor 
Jhon Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior, a partir de las 20:31 horas del 10 de 
noviembre hasta las 15:45 horas del 05 de noviembre de 2016. Artículo 4°—El señor Ministro 
rendirá un informe ejecutivo a su superior jerárquico en un plazo no mayor a ocho días naturales, 
contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados 
obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en general. Artículo 5°—El 
funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar 
este viaje. Artículo 6°—Rige desde las 17:25 horas del 31 de octubre hasta las 15:45 horas del 05 
de noviembre de 2016. (Pág.10) 
 
N° 645-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Artículo 1º—Designar a las siguientes personas que conformarán la delegación oficial que 
representará al país, con el fin de asistir y declarar como testigos, expertos o peritos según se 
especifica de seguido, en la audiencia oral del arbitraje internacional David Aven et al. contra la 
República de Costa Rica (caso CIADI no. UNCT/15/3), a llevarse a cabo del 05 al 12 de diciembre 
de 2016, en Washington D.C., Estados Unidos, de América: Señor Luis Gerardo Martínez Zúñiga, 
cédula de identidad número 5-0302-0967, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental del 



Segundo Circuito Judicial y señora Mónica Vargas Quesada, cédula de identidad número 1-1113-
0140, Gestora Ambiental de la Municipalidad de Parrita, han sido llamados en calidad de testigos 
para la audiencia programada, específicamente del 05 al 09 de diciembre de 2016. Así mismo, los 
días 02, 3 y 4 de diciembre ambos funcionarios estarán en sesiones de estudio y preparación con 
funcionarios de COMEX y con la firma legal externa para el interrogatorio que se realizará durante 
la audiencia. Sus intervenciones serán de gran utilidad para el desarrollo de la audiencia. (Pág.11) 

 
 

N° 258-2017-COMEX-H: El presidente de la República, el Ministro de Hacienda y el Ministro 
de Comercio Exterior: Acuerdan: Artículo 1°—Modificar los artículos segundo y cuarto del 
Acuerdo Ejecutivo número 578-2016 de fecha 31 de octubre de 2016, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
Artículo segundo: Los gastos del señor Carlos Luis Vargas Durán, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y 
hospedaje, a saber $1.111.56 (mil ciento once dólares con cincuenta y seis centavos) y en el caso 
del señor Marco Antonio León Tenorio, ascienden a $946,08 (novecientos cuarenta y seis dólares 
con ocho centavos), se asumirán con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo y el transporte terrestre 
en Costa Rica y en París, Francia, serán financiados también por COMEX, por la subpartida 10503 
del mismo programa. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino 
viajan a partir del 06 de noviembre de 2016. El regreso estaba programado para el 10 de noviembre, 
sin embargo, por problemas causados por la caída de ceniza volcánica en San José, Costa Rica, 
la Aerolínea lo reprogramó para el día 11 de noviembre y por ser un evento natural adverso, la 
empresa no se responsabiliza de cubrir con ningún tipo de gasto que la cancelación pueda 
ocasionar a los pasajeros, por tanto, los gastos relativos al hospedaje por tránsito en Miami, Estados 
Unidos de América del 10 de noviembre y los gastos relativos a la alimentación de los días 10 y 11 
de noviembre de 2016, serán cubiertos con recursos de COMEX, por la subpartidas 10501, 10503 
y 10504 del Programa 796. El seguro viajero será cubierto con recursos del Ministerio de Hacienda. 
Se les autoriza para hacer escala en Dallas y en Miami, Estados Unidos de América, por conexión. 
El día 06 de noviembre corresponde a fin de semana. (Pág.12) 
 
N° 306-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Dennis 
Céspedes Araya, portador de la cédula de identidad número 1-0961-0620, Asesor del Ministerio de 
Comercio Exterior, para participar en primera la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos 
en Comercio Electrónico y Economía Digital organizada por la UNCTAD y en las distintas reuniones, 
paneles, foros y mesas redondas, que se llevarán a cabo del 04 al 06 de octubre del 2017, en 
Ginebra, Suiza; identificando al Comercio Electrónico como un elemento habilitador y generador de 
capacidades para la diversificación de la oferta exportable Costarricense y su internacionalización 
a nuevos mercados y segmentos de Consumidores, observando además el trabajo que sobre éstos 
temas se ha venido desarrollando a nivel del Grupo de Amigos del Comercio Electrónico para el 
desarrollo, con-liderado por Costa Rica. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes 
objetivos específicos: 1) participar del programa de eventos organizados; 2) participar en la Sesión 
de Expertos sobre “¿Qué necesitan los países en desarrollo para crear ventajas competitivas a 
través del comercio electrónico y la economía digital?”; 3) atender la Sesión de Expertos sobre 
“¿Qué pueden hacer los países en desarrollo para fortalecer su infraestructura física y tecnológica?” 
y 4) atender la Sesión de Expertos sobre “¿Cómo pueden los países desarrollados asociarse con 



los países en desarrollo, de forma que genere el mayor impacto, para maximizar las oportunidades 
y abordar los desafíos relacionados con el comercio electrónico y la economía digital?” 
 
 
Artículo 2º—Los gastos del viaje del señor Dennis Céspedes Araya, serán financiados por la 
UNCTAD. El transporte terrestre en Costa Rica y en Ginebra, Suiza será financiado con recursos 
del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) por la subpartida 10503 y 10501 del programa 796. 
El seguro viajero será financiado con recursos del Ministerio de Comercio Exterior, por la subpartida 
10601, del programa 796. Se le autoriza para hacer escala en Frankfurt, Alemania y en Madrid, 
España por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, 
viaja a partir del 02 de octubre y regresa a Costa Rica hasta el 07 de octubre del 2017. El 07 de 
octubre corresponde a fin de semana.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 02 al 07 de octubre de 2017. (Pág.13) 
 
 
N° 322-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Estefanía Unfried Hernández, portadora de la cédula número 1-1310-0603, funcionaria del 
Despacho del Ministro, para participar en las siguientes actividades: en París, Francia, del 16 al 20 
de octubre en las reuniones regulares del Comité de Inversión de la OCDE, en particular en: a) la 
reunión del Comité de Inversión; b) la reunión del Subgrupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial 
Responsable; c) el diálogo intergubernamental sobre acuerdos internacionales de inversión y la 
sesión paralela gubernamental sobre interpretación de dichos instrumentos; d) la reunión de la 
Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión; y e) la Red Regional de Políticas de Inversión para 
América Latina. Asimismo, participar y apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones 
de adhesión que se llevarán a cabo en las reuniones del Comité de Inversión. Estas discusiones 
forman parte del proceso de adhesión de Costa Rica a dicha organización cuyo objetivo final es 
lograr la incorporación del país como miembro de la OCDE. Asimismo, se estará fortaleciendo la 
alianza con los países miembros y la Secretaría de la organización, y el conocimiento que en su 
seno se tiene de experiencias exitosas con las que Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Durante 
su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) ejercer la representación de 
Costa Rica en: a) la reunión del Comité de Inversión; b) la reunión del Subgrupo de Trabajo sobre 
Conducta Empresarial Responsable; c) el diálogo intergubernamental sobre acuerdos 
internacionales de inversión y la sesión paralela gubernamental sobre interpretación de dichos 
instrumentos; d) la reunión de la Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión; y e) la Red Regional 
de Políticas de Inversión para América Latina; 2) participar en una reunión de coordinación y 
preparación final con el equipo de funcionarios de las superintendencias financieras y el Banco 
Central de Costa Rica, para la presentación ante el Comité de Mercados Financieros; 3) participar 
en una reunión de coordinación y preparación final con la delegación costarricense, para la 
presentación ante el Comité de Inversión; 4) representar, junto a las superintendencias y el Banco 
Central de Costa Rica, a Costa Rica en la presentación que se realizará ante el Comité de Mercados 
Financieros de la OCDE; 5) representar a Costa Rica, junto al resto de la delegación costarricense 
compuesta por varias instituciones públicas, en la presentación que se realizará ante el Comité de 
Inversión de la OCDE; y 6) aprovechar la ocasión de las reuniones antes mencionadas para 
fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar 
el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras 
a la adhesión. En Seúl, Corea del Sur para participar los días 23 y 24 de octubre en el evento Korea-



LAC 2017, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho evento tiene como objetivo 
general promover la agenda de comercio e inversión del país, representándolo en el evento Korea-
LAC organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y participar en las reuniones bilaterales 
programadas con gobierno coreano y empresarial, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales 
entre ambos países y fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión. Asimismo, la 
funcionaria participará en las reuniones bilaterales programadas con gobierno coreano y 
empresarial, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y fortalecer la 
posición de Costa Rica como destino de inversión. Durante su estadía procurará cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 1) apoyar y asesorar al Ministro Mora durante su representación 
de Costa Rica y participar en el evento Korea-LAC organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo; 2) apoyar y asesorar al Ministro Mora en la discusión, análisis y reflexión de las otras 
temáticas del foro, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes que puedan 
resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos temas y 
fortalecer la red de contactos con países que, al igual que Costa Rica, procuran desarrollar 
herramientas para fomentar el crecimiento económico; 3) sostener reuniones bilaterales con 
autoridades coreanas con el objetivo de impulsar la agenda de comercio e inversión entre ambos 
países, explorar formas de potenciar el aprovechamiento del futuro TLC; y 4) sostener encuentros 
empresariales y reuniones bilaterales con inversionistas potenciales y existentes, con el fin de 
posicionar a Costa Rica como destino de inversión, dialogar de las ventajas que el país ofrece e 
intercambiar puntos de vista sobre acciones para mantener un clima de negocios apto para el 
desarrollo. Asimismo, explorar oportunidades para atraer más inversión, generar más empleo y 
facilitar la transferencia de conocimiento. Participará en calidad de Asesora del Ministro de 
Comercio Exterior, a partir de las 09:20 horas del 17 de octubre hasta las 17:25 horas del 24 de 
octubre de 2017. 
 
Artículo 2º—Los gastos de la señora Estefanía Unfried Hernández, por concepto impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar las terminales de transporte, de alimentación y de hospedaje, a 
saber USD$3.231,88 (tres mil doscientos treinta y un dólares con ochenta y ocho centavos), sujeto 
a liquidación, serán cubiertos con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 
del Programa 796. Lo correspondiente a la tarifa de escaneo, rayos X o inspección de equipaje (Ley 
7664- Decreto N° 36341-MAG, artículo 3), será cubierto por las mismas subpartidas y por el mismo 
programa. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del 
programa 796. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos 
vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y reconocimiento de 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. Asimismo, se le autoriza 
para hacer escala en Panamá y en Los Ángeles, Estados Unidos de América, por conexión. Los 
días 14, 15, 21 y 22 de octubre corresponden a fin de semana. El 16 de octubre es feriado en Costa 
Rica en celebración del Día de las Culturas.  
 
Artículo 3º—La funcionaria no hará uso de las millas que pudieran derivarse por la compra del boleto 
aéreo para este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 14 al 25 de octubre de 2017. (Pág. 14 y 15) 
 
 



Nº 328-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Mónica Ramírez Castro, portadora de la cédula Nº 1-1508-0352, funcionaria de la Dirección General 
de Comercio Exterior para participar en la II Ronda de Negociación del Segundo Semestre 2017 
del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se llevará a cabo en ciudad Guatemala, 
Guatemala del 09 al 13 de octubre de 2017. Participará en la reunión del grupo técnico de 
competencia del 10 al 12 de octubre. El objetivo de la reunión es avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos derivados del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
(AACUE), en materia de competencia. 
 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje de la señora Mónica Ramírez Castro, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber, US$486,00 (cuatrocientos ochenta y seis dólares), sujeto a liquidación, con 
recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del 
programa 796. El transporte aéreo será cubierto con recursos de la subpartida 10503 del programa 
796. El transporte terrestre en Costa Rica y en Guatemala, será cubierto con recursos de la 
subpartida 10501; el seguro médico viajero, con recursos de 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, con recursos de la 
subpartida 10504 del programa 796. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo regresa a Costa Rica 
hasta el 13 de octubre 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 10 al 13 de octubre de 2017. (Pág.15) 
 
N° 336-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Modificar el Artículo 
Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo de Viaje número 267-2017, de fecha tres de setiembre de 
2017, para que se lea de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Cubrir los gastos del viaje oficial del señor Roberto Gamboa Chaverri, 
por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte 
y de alimentación y de hospedaje, por un monto de US$497,12 (cuatrocientos noventa y siete 
dólares con doce centavos), con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792. El hospedaje del 06 de setiembre en 
Uruguay, por un monto de $95,00 (noventa y cinco dólares), será cubierto por la subpartida 10504 
del programa 792. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica 
y en Montevideo, Uruguay, serán financiados por la subpartida 10501 y 10503 del mismo 
programa. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos conexos por pago de 
equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
funcionarios públicos, dado que por política de algunas aerolíneas se está cobrando por cada 
maleta que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica, por la subpartida 10504 
del programa 792. Se le autoriza hacer escala en Panamá, por conexión. Los días 06 y 07 de 



setiembre corresponden a fin de semana. El 09 de setiembre se le reconocerán los gastos relativos 
al desayuno, según el artículo 43 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos. El seguro viajero por la subpartida 10601 del programa 796. Los días 10 y 
11 de octubre corresponden a viaje personal, de forma tal que todos los gastos en que incurra, 
serán cubiertos en forma directa por el señor Roberto Gamboa Chaverri y ambos días se aplicarán 
al periodo de vacaciones vigente. El regreso estaba programado para el 11 de setiembre, sin 
embargo, por inconvenientes climáticos, la Aerolínea lo reprogramó para el 12 de setiembre de 
2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto 
aéreo adquirido para realizar este viaje. ARTÍCULO CUARTO: Rige a partir del 06 al 12 de 
setiembre de 2017”.  
 
Artículo 2º—En lo no expresamente modificado, el resto del Acuerdo N° 267-2017 se mantiene 
igual. (Pág. 15 y 16) 
 

 
Martes 14 (Gaceta N°215) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/14/COMP_14_11_2017.pdf 
 
 

 Decretos: 
 
N° 40657-MGP: El Presidente de la República y el Ministro de Gobernación y Policía: 
Decretan: Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del Cantón de Escazú, 
Provincia de San José, el día 29 de setiembre de 2017, con las salvedades que establecen 
las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívicas-Patronales de dicho 
Cantón. (Pág.04) 
 
 

 Acuerdos: 
 

Nº 0259-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan:  
 
1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Arkiplast Internacional Sociedad 
Anónima, cédula jurídica Nº 3-101- 714050 (en adelante denominada la beneficiaria), 
clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de 
la Ley Nº 7210 y sus reformas. 
 
2º—La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de conformidad con el inciso 
f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro 
de la clasificación CAECR “2220 Fabricación de productos de plástico”, con el siguiente 
detalle: tablilla plástica, molduras, uniones, perfiles plásticos para tablilla, puertas y paredes 
plásticas y piso plástico laminado. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/14/COMP_14_11_2017.pdf


 
 
 

3º—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente cien 
metros al sur de la plaza de deportes de Platanar, distrito Florencia, cantón San Carlos, 
provincia Alajuela. Tal ubicación se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada 
(GAMA).  
 
4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley Nº 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 
 
5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso d) de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas (Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al 
estar ubicada fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un cero por 
ciento (0%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los 
primeros seis años, un cinco por ciento (5%) durante los segundos seis años, y un quince por 
ciento (15%) durante los seis años siguientes. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, 
se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria al 
amparo de la categoría f) del artículo 17 de la Ley Nº 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus 
reformas, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del 
presente Acuerdo; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido 
Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta. 
 
6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 49 trabajadores, a 
más tardar el 01 de enero del 2018. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión 
nueva inicial en activos fijos de al menos US$1.000.000,00 (un millón de dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 02 de agosto del 2018, así 
como a realizar y mantener una inversión mínima total de al menos US$2.000.000,00 (dos 
millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar 
el 01 de enero del 2019. Además, la beneficiaria 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 



 
 
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 01 de diciembre del 2017. En caso de que por cualquier 
circunstancia la beneficiaria 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 área de techo industrial consignadas en su 
respectiva solicitud. 
 
8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según 
sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se 
obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación 
costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades 
económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes 
 
9º—La beneficiaria 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 beneficiaria 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. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora 
 
 
10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria 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 año, uno o varios 
incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del 
1 de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 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 beneficiaria o sus personeros.  
 
11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria 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 la citada Promotora.  



 
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 Nº 
7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.  
 
14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley Nº 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 Nº 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 beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al 
momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.  
 
16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación 
como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase preparativa), siendo que no podrá 
aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.  
 
17.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, 
dicha compañía se obliga a implementar las medidas que PROCOMER o las autoridades 
aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, 
permanencia y salida de personas, vehículos y bienes. 
 
 18.—Rige a partir de su comunicación. (Págs. 10, 11, 12) 
 
N°0319-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan:  
1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 250-2014 de fecha 11 de julio del 2014, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 27 de octubre del 2014 y sus reformas, para que en el 
futuro la cláusula sexta se lea de la siguiente manera: 
 
“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 140 
trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a 
mantener una inversión de al menos US $4.874.046,31 (cuatro millones ochocientos setenta 
y cuatro mil cuarenta y seis dólares con treinta y un centavos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a partir del 30 de setiembre del 2014, así como a realizar y 
mantener una inversión nueva adicional total de a-menos US $180.000,00 (ciento ochenta mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de 
diciembre del 2017, de los cuales un total de US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), deberán completarse a más tardar 
el 04 de junio del 2016. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de 
inversión total de al menos US $5.054.046,31 (cinco millones cincuenta y cuatro mil cuarenta 
y seis dólares con treinta y un centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 



América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de 
valor agregado nacional del 26,97%. 
 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N°250-2014 de fecha 11 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 206 del 27 de octubre del 2014 y sus reformas.  
 
3º—Rige a partir de su notificación. (Pág.12 y 13) 

 
 
Miércoles 15 (Gaceta N°216) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/15/COMP_15_11_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 

 
N° 1007-P.—San José, 21 de setiembre del 2017: EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Acuerdan: Artículo I.—Designar al señor Alexander 
Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad número 1-0617-
0691 para que viaje a Miami, Estados Unidos de América y a Cancún, México, partiendo a las 07:00 
horas del 26 de setiembre y regresando a las 21:30 horas del 28 de setiembre del 2017, con el 
objetivo de promover la agenda de comercio e inversión del país, representándolo en el Sétimo 
Congreso Internacional sobre banano organizada por Corporación Bananera Nacional 
(CORBANA), así como en el Foro Internacional de Negocios de América Latina y el Gran Caribe 
organizado por el Gobierno de México. Adicionalmente, participar en las reuniones bilaterales 
programadas con el sector empresarial, con el fn de fortalecer las relaciones comerciales entre 
ambos países. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específcos: 1) 
representar a Costa Rica y participar en la sesión inaugural del Sétimo Congreso Internacional 
sobre banano, un evento organizado por la Corporación Bananera Nacional; 2) representar a Costa 
Rica en el foro Internacional de Negocios de América Latina y el Gran Caribe, participando en el 
panel magistral sobre casos de éxito que algunos de los gobiernos de la región tienen en materia 
de apertura comercial y atracción de inversiones; 3) contribuir en la discusión, análisis y refexión de 
las otras temáticas de ambos foros, recogiendo elementos de las experiencias de los participantes 
que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas públicas dirigidas a potenciar estos 
temas y fortalecer la red de contactos con países que, al igual que Costa Rica, procuran desarrollar 
herramientas para fomentar el crecimiento económico y; 4) sostener encuentros empresariales y 
reuniones bilaterales con inversionistas potenciales y existentes, con el fn de posicionar a Costa 
Rica como destino de inversión, dialogar sobre las ventajas que el país ofrece e intercambiar puntos 
de vista sobre acciones para mantener un clima de negocios apto para el desarrollo. Asimismo, 
explorar oportunidades para atraer más inversión, generar más empleo y facilitar la transferencia 
de conocimiento. (Pág.02) 

 
N° 573-2016-COMEX-MICITT. —28 de octubre de 2016: El Presidente de la República, el 
Ministro de Comercio Exterior y la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: 
Acuerdan:  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/15/COMP_15_11_2017.pdf


Artículo 1°—Designar a las siguientes personas que formarán parte de la delegación oficial 
compuesta por funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 
y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), para participar en la Ronda de negociaciones de la 
iniciativa plurilateral del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TiSA), 
que se llevará a cabo del 02 al 11 de noviembre de 2016 en Ginebra, Suiza. Señora Rosa María 
Zúñiga Quesada, portadora de la cédula de identidad número 3-0398-0120, Profesional en 
Telecomunicaciones del Departamento de Redes de Telecomunicaciones de la Dirección de 
Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones y Adriana Navarrete Cordero, portadora 
de la cédula de identidad número 1-1270-0170, Profesional en Telecomunicaciones de la Dirección 
de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones, ambas funcionarias del Viceministerio de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
Participarán en la Ronda del 06 al 11 de noviembre de 2016. Durante su estadía procurarán cumplir 
los siguientes objetivos específicos: 1) participar en las discusiones sobre los siguientes temas: (i) 
Comercio electrónico, durante los días 6, 7 y 8 de noviembre en horas de la mañana, (ii) 
Telecomunicaciones, el día 08 en horas de la tarde y el 09, 10 y 11 de noviembre; 2) brindar apoyo 
técnico a los negociadores comerciales, tanto en las sesiones plenarias como en las reuniones 
bilaterales relacionadas con los anexos de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, con el fin 
de plantear la posición de Costa Rica en estos temas. El día 05 de noviembre a partir de las 13:00 
horas, mantendrán reuniones preparatorias con las funcionarias que participarán por parte del 
Ministerio de Comercio Exterior, así como con funcionarios de la Misión Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, a fin de ver temas 
relacionados con las reuniones que se llevarán a cabo durante la Ronda. (Pág.05) 
 
N° 0243-2017: El Presidente de la República, el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 1º—
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Swarovski Global Business Ser Vices Américas 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-742353 (en adelante 
denominada la benefciaria), clasifcándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso 
c) del artículo 17 de la Ley N°7210. (Pág.05) 
 
N° 279-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
María Fernanda Bolaños Salas, portadora de la cédula número 1-1371-219, funcionaria de la 
Dirección General de Comercio Exterior para acompañar a la señora Marcela Chavarría Pozuelo, 
Directora General de Comercio Exterior, durante su participación como expositora sobre el tema 
“Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio” en el sétimo Congreso Mundial del 
Business Alliance for Secure Commerce, por sus siglas en inglés o Alianza Empresarial para el 
Comercio Seguro (BASC), denominado “Facilitación y Seguridad, el camino a la Prosperidad 
Global”, a realizarse el 14 de setiembre del presente año en Santo Domingo, República Dominicana. 
El objetivo del viaje es acompañar a la Directora General durante su participación en el congreso. 
(Pág.07) 
 
Nº 280-2017: 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 como expositora sobre el tema “Estrategia 
Centroamericana de Facilitación de Comercio” en el sétimo Congreso Mundial del Business 
Alliance for Secure Commerce, por sus siglas en inglés o Alianza Empresarial para el Comercio 
Seguro (BASC), denominado “Facilitación y Seguridad, el Camino a la Prosperidad Global”, el 14 
de setiembre del presente año en Santo Domingo, República Dominicana. Se autoriza a la 



funcionaria el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su 
competencia. (Pág.08) 
 
N° 281-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora Ana 
Isabel Jiménez Jiménez, portadora de la cédula número 1-0671-0497, funcionaria de la Oficina de 
Prensa para participar en el Taller Regional para Periodistas y Comunicadores Centroamericanos, 
organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), por medio del 
Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la Implementación 
del Acuerdo de Asociación (PRAIAA) y financiado por la Unión Europea, el cual se llevará a cabo 
en ciudad Guatemala el 19 de setiembre de 2017. Durante su estadía procurará cumplir con los 
siguientes objetivos específicos: 1) obtener información precisa, objetiva y de primera mano, sobre 
temas relativos a la integración económica centroamericana; 2) promover un ambiente de 
interacción directa entre los periodistas, los comunicadores de Ministerios de Economía de los seis 
países de Centroamérica, los comunicadores de las Delegaciones de la Unión Europea y los 
directivos de la SIECA; 3) fomentar la creación de un grupo colaborativo de periodistas y 
comunicadores de la SIECA, con el fin de seguir especializándose en temas de integración 
económica centroamericana y; 4) analizar las múltiples formas de abordar desde el punto de vista 
periodístico, los temas relacionados a la economía centroamericana.  
 
Artículo 2°—Los gastos de la señora Ana Isabel Jiménez Jiménez, por concepto de boleto aéreo, 
hospedaje y alimentación, serán cubiertos con recursos de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) y por el Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica 
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA). El transporte 
terrestre en Costa Rica y en Guatemala, será cubierto con recursos de COMEX por la subpartida 
10501 del programa 792; el seguro médico viajero, por la subpartida 10601, del programa 796. Se 
le reconocerán 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. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde 
y hacia el lugar de destino viaja a partir del 18 de setiembre y regresa a Costa Rica hasta el 20 de 
setiembre de 2017.  
 
Artículo 3°—Rige a partir del 18 al 20 de setiembre de 2017. (Pág.08) 

 
Nº 292-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Álvaro 
Cedeño Molinari, portador de la cédula de identidad número 1-0896-007, representante 
Permanente con rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de Ginebra-
Suiza a Marrakech, Marruecos para integrar la delegación oficial que representará a Costa Rica en 
la reunión informal de Ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a efectuarse en 
Marrakech, Marruecos del 09 al 10 de octubre de 2017, para promover la defensa de los intereses 
comerciales de Costa Rica. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 1) participar en la reunión Ministerial del Grupo Cairns; 2) participar en la reunión 
informal de Ministros de la OMC en Marrakech, Marruecos; 3) reforzar el papel activo de Costa Rica 
como miembro de la OMC, contribuyendo con la discusión, análisis y reflexión de los temas que 



sean de interés para el desarrollo económico, comercial y social de Costa Rica; y 4) contribuir a las 
discusiones del programa de trabajo futuro de la OMC, en particular en temas de interés para Costa 
Rica como comercio electrónico, comercio y cambio climático o subvenciones que provocan 
sobrepesca. (Pág.09) 
 
N° 293-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor Jaime 
Alberto Coghi Arias, portador de la cédula número 03-0301-0158, Negociador Comercial de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), con rango de Ministro Consejero de la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la OMC en Ginebra, Suiza, para que viaje de Ginebra, Suiza a 
Marrakech, Marruecos para integrar la delegación ofcial que representará a Costa Rica en la 
reunión informal de Ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a efectuarse en 
Marrakech, Marruecos del 09 al 10 de octubre de 2017, para promover la defensa de los intereses 
comerciales del país. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específcos: 
1) participar en la reunión Ministerial del Grupo Cairns; 2) participar en la reunión informal de 
Ministros de la OMC en Marrakech, Marruecos; 3) reforzar el papel activo de Costa Rica como 
miembro de la OMC, contribuyendo con la discusión, análisis y refexión de los temas que sean de 
interés para el desarrollo económico, comercial y social de Costa Rica; y 4) contribuir a las 
discusiones del programa de trabajo futuro de la OMC, en particular en temas de interés para Costa 
Rica como comercio electrónico, comercio y cambio climático o subvenciones que provocan 
sobrepesca.  

 
Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Jaime Alberto Coghi Arias, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación y de 
hospedaje, a saber: US$ US$610,28 (seiscientos diez dólares con veintiocho centavos), sujeto a 
liquidación, con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las subpartidas 10501, 
10503 y 10504 del Programa 796. El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre 
en Ginebra, Suiza y en Marrakech, Marruecos, también será cubierto con recursos de COMEX, por 
la subpartida 10501 y 10503 del programa 796. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas 
telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet a la Delegación Permanente de 
Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, por la subpartida 
10504 del programa 796. El seguro viajero será cubierto con recursos del Ministerio de Comercio 
Exterior. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 
08 de octubre y regresa a Ginebra, Suiza hasta el 11 de octubre de 2017 
 
Artículo 3º—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse por la compra del boleto 
aéreo para este viaje.  
 
Artículo 4º—Rige a partir del 08 al 10 de octubre del 2017. (Pág.10) 
 
N° 310-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora 
Nancy Vega Reyes, portadora de la cédula número 01-1437-0630 funcionaria de la Dirección de 
Inversión y Cooperación para viajar a París, Francia para participar en la 48° sesión del Foro de 
Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, para presentar la posición del país relativa al 
compromiso asumido por Costa Rica en relación con los componentes de servicios de Zona Franca 
de Costa Rica bajo discusión y análisis, procurando determinar la hoja de ruta a la luz de las 
recomendaciones emitidas por la Secretaría del Foro; de cara al proceso de adhesión en lo que 
respecta a regímenes fiscales preferenciales, a efectuarse del 18 al 20 de octubre de 2017 en París, 



Francia. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) presentar la 
posición del país respecto a las recomendaciones de la Secretaría del Foro, y definir el curso de 
acción a seguir, de cara al proceso de adhesión en lo que respecta a regímenes fiscales 
preferenciales; 2) participar de las discusiones, análisis y reflexiones que tendrán lugar como parte 
de las valoraciones que el foro realiza en temas de transparencia, recogiendo elementos de las 
experiencias de los participantes que puedan resultar valiosas en el desarrollo interno de políticas 
públicas dirigidas a potenciar estos temas; 3) utilizar el diálogo e intercambio de experiencias que 
tendrá lugar en las reuniones para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados a 
temas de inversión de la organización, así como las buenas prácticas existentes en la materia, en 
la implementación y fortalecimiento de políticas propias pertinentes; y 4) aprovechar la ocasión para 
fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar 
el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras 
a la adhesión. Se le autoriza el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en tramites 
bajo su competencia. (Pág.10) 
 
N° 314-2017: 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 para participar en la II Ronda de negociación del segundo 
semestre 2017 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 09 al 13 de 
octubre de 2017 en Ciudad Guatemala, Guatemala. Su participación se llevará a cabo del 12 al 13 
de octubre, en calidad de Asesora del Viceministro de Comercio Exterior, en la reunión de 
Viceministros de Integración Económica Centroamericana, con el objetivo de evaluar los temas 
relacionados con la implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema 
Económico, así como aquellos temas técnicos elevados a este foro para el análisis correspondiente. 
Así mismo, se dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el AACUE. 
Se le autoriza para el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en tramites bajo su 
competencia. (Pag.11) 
 
Nº 321-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Leonor Obando Quesada, portadora de la cédula número 01-0910-0209, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para viajar a París, Francia para participar en las siguientes 
actividades: en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Expertos en Contratación Pública de la 
OCDE, los días 16 y 17 de octubre. Asimismo, participar en el Taller sobre Incremento de 
Capacidades para Lograr Contrataciones Estratégicas, que se realizará en el marco de la reunión 
del Grupo de Expertos en Contratación Administrativa, el 18 de octubre. Finalmente participar y 
apoyar la representación de Costa Rica en las discusiones de adhesión que se llevarán a cabo en 
las reuniones del Comité de Inversión los días 19 y 20 de octubre. Estas discusiones forman parte 
del proceso de adhesión de Costa Rica a dicha organización cuyo objetivo fnal es lograr la 
incorporación del país como miembro de la OCDE. Durante su estadía procurará cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 1) continuar con la participación regular de Costa Rica en el Grupo 
de Trabajo de Profesionales Líderes de Contratación Administrativa; 2) participar en las diferentes 
discusiones que tendrán lugar en la reunión para compartir la experiencia de Costa Rica en la 
definición de políticas de contratación pública para mejorar el entendimiento de las obligaciones 
derivadas de la suscripción de la Recomendación sobre la Integridad en Contratación Pública. 
Asimismo, explicar las acciones que impulsa el país para incrementar la transparencia en 
contratación pública; 3) obtener insumos para el trabajo desarrollado por el país, en aras de 
adecuarse a las recomendaciones de la OCDE en materia de Contratación Pública; 4) participar en 



una reunión de coordinación y preparación final con la delegación costarricense, para la 
presentación ante el Comité de Inversión; 5) representar a Costa Rica, junto al resto de la 
delegación costarricense compuesta por varias instituciones públicas, en la presentación que se 
realizará ante el Comité de Inversión de la OCDE; 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 una eventual 
membresía.(Pág.12) 
 
N° 329-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1°—Designar a la señora 
Marianela Piedra Vargas, portadora de la cédula N° 1-1121-0539, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para que viaje a Seúl, Corea del 20 al 28 de octubre de 2017, para 
participar en una reunión en el marco del proceso de Revisión Legal del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y la República de Corea, la cual se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre de 
2017. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) participar en las 
discusiones del grupo de revisión legal; 2) cotejar las distintas versiones del acuerdo para asegurar 
consistencia en los distintos lenguajes; y 3) preparar la impresión del futuro acuerdo en aras de su 
firma. Artículo 2°—Los gastos de viaje de la señora Marianela Piedra Vargas por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación 
y de hospedaje, a saber $2.251,68 (dos mil doscientos cincuenta y un dólares con sesenta y ocho 
centavos) sujeto a liquidación, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), por la subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 796. El transporte aéreo de ida y 
de regreso y el transporte terrestre en Costa Rica y en Seúl, Corea, serán. cubiertos por la 
subpartida 10501 y 10503 del programa 796; el seguro médico viajero también por la subpartida 
10601, del mismo programa. Igualmente, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, 
fotocopiado y envío de documentos vía fax e internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos 
conexos por pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte para funcionarios públicos, dado que por política de algunas aerolíneas se está 
cobrando por cada maleta que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica, por 
la subpartida 10504 del programa 796. Se le autoriza hacer escala en México y en Detroit, 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 20 de octubre y regresa a Costa Rica hasta el 28 de octubre de 2017. 
El 21, 22, 28, 29 de octubre corresponden a fin de semana. (Pág.13) 
 
Nº 330-2017: 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 viajar a Seúl, Corea del 20 al 28 de octubre del 2017, para 
participar en una reunión en el marco del proceso de Revisión Legal del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y la República de Corea, la cual se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre del 
2017. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) participar en las 
discusiones del grupo de revisión legal; 2) cotejar las distintas versiones del acuerdo para asegurar 
consistencia en los distintos lenguajes; y 3) preparar la impresión del futuro acuerdo en aras de su 
firma. (Pág.13) 
 
N° 337-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar a la señora 
Nancy Vega Reyes, portadora de la cédula número 1-1437-0630 funcionaria de la Dirección de 
Inversión y Cooperación para viajar a Bangkok, Tailandia para participar en la primera reunión del 
Grupo de Aprendizaje entre Pares de la revisión de la política de transformación de la producción 



de Shenzhen, China; así como en la Novena Reunión Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre 
Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo, a efectuarse del 14 al 16 de 
noviembre de 2017, con la finalidad de contribuir con los esfuerzos de promoción de los objetivos 
de la agenda de comercio e inversión costarricense, reforzar el interés de continuar profundizando 
y mejorando la participación del país en la OCDE, fortalecer las relaciones con los países miembros 
y la Secretaría de la organización, y conocer sobre experiencias exitosas y mejores prácticas 
internacionales en el diseño de políticas públicas atinentes a los temas que abarca la iniciativa. 
Durante su participación en la Primera reunión del Grupo de Aprendizaje entre Pares de la revisión 
de la política de transformación de la producción de Shenzhen, China el 14 de noviembre, 
específicamente para asistir y participar en lo relacionado con: 1) participar en las discusiones del 
Grupo de Aprendizaje entre Pares de la Revisión de la política de transformación de la producción 
de Shenzhen, China, particularmente en temas como: creación de centros de innovación 
tecnológica, fortalecimiento de mecanismos de cooperación regional en aras de la competitividad, 
transformación de las industrias y su impacto en las cadenas globales de valor; 2) análisis y reflexión 
de las temáticas a partir del caso de estudio de Shenzhen, China, recogiendo elementos de su 
experiencia que puedan resultar valiosas en el desarrollo de políticas públicas orientadas a 
fortalecer y escalar la integración del país en las cadenas globales de valor; y 3) fortalecimiento de 
la red de contactos que se ha establecido con los demás miembros del Grupo de Aprendizaje y 
reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación en distintos 
ámbitos de la OCDE. En la Novena Reunión Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas 
Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo, el 15 y 16 de noviembre para: asistir y 
participar, específicamente en lo relacionado con: 1) representación del país en la Novena Reunión 
Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y 
Desarrollo de la OCDE; 2) participación en las diferentes discusiones de la Plenaria, en temas como 
el futuro de la globalización, el futuro digital, identificación de temas relevantes para las cadenas 
globales de valor, estrategias para la transformación productiva, aprendizaje entre pares como 
mecanismo para la revisión de la política de transformación de la producción, tendencias sectoriales 
y su impacto en el diseño de políticas, metodología, estadística y medidas para evidenciar los 
resultados de política pública, entre otros; 3) análisis y reflexión de las temáticas, recogiendo 
elementos de las experiencias de los países participantes que puedan resultar valiosas en el 
desarrollo de políticas públicas orientadas a fortalecer y escalar la integración del país en las 
cadenas globales de valor; 4) fortalecimiento de la participación del país en la red internacional 
académica e institucional de investigación y debate sobre temas asociados a las cadenas globales 
de valor; y 5) fortalecimiento de la red de contactos que se ha establecido con los participantes de 
esta Iniciativa y reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación 
en distintos ámbitos de la OCDE. Se le autoriza a la funcionaria, el uso de la firma digital para la 
suscripción de documentos en trámites bajo su competencia. 
 
N° 344-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Artículo 1º—Designar al señor 
Alejandro José Patiño Cruz, portador de la cédula número 3-0380-0377, Enviado Especial a la 
Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para que viaje de Bruselas Bélgica a París Francia del 
25 al 27 de octubre de 2017, para participar en apoyo técnico al equipo del Ministerio de Comercio 
Exterior en reuniones con la Secretaría de la OCDE y países miembros de la OCDE, en el marco 
del Programa de la OCDE para América Latina y el Caribe. Adicionalmente, asistirá como delegado 
de Costa Rica y dará apoyo técnico en las sesiones del Grupo de Trabajo de Biodiversidad, Agua 
y Ecosistemas. Eventos que se llevarán a cabo del 26 al 27 de octubre de 2017. Durante su estadía 
procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) el 26 de octubre a primera hora, 



participará en un desayuno con la Dirección de Asunto Globales de la OCDE y países miembros y 
no miembros de la OCDE (Chile y Perú) que copresiden el Programa de la OCDE para América 
Latina y el Caribe, con motivo del planeamiento de la visita del Viceministro de Comercio Exterior 
Jhon Fonseca Ordóñez y el Secretario General de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA). Ese mismo día, participará como delegado de Costa Rica y dará apoyo 
técnico en la primera sesión del Grupo de Trabajo de Biodiversidad, Agua y Ecosistemas; el 27 de 
octubre, participará como delegado de Costa Rica y dará apoyo técnico en la segunda sesión del 
Grupo de Trabajo de Biodiversidad, Agua y Ecosistemas. 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, de alimentación y de hospedaje, a saber, US $640,24 (seiscientos 
cuarenta dólares con veinticuatro centavos) sujeto a liquidación, 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. 
Por efectos de itinerario y rutas terrestres, viaja a partir del 25 de octubre de 2017. (Pág.15) 
 
Nº 351-2017: 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 y asesorar al Viceministro Jhon Fonseca Ordoñez, en 
una reunión con la Viceministra del Ministerio de Economía de El Salvador, la señora Luz Estrella 
Rodríguez Rodríguez y su equipo técnico, en dicha sesión se realizará 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), el 26 de octubre del presente año. Durante su estadía procurará cumplir 
con los siguientes objetivos específicos: 1) conocer las experiencias técnicas y funcionales en 
materia de la Ventanilla Única del El Salvador; 2) conocer las experiencias técnicas y funcionales 
en materia de la Ventanilla Única de Costa Rica; 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 para el uso de la firma digital 
para la suscripción de documentos en tramites bajo su competencia. (Pág.16) 
 
Nº 352-2017: 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 y asesorar al Viceministro Jhon Fonseca Ordoñez, en una reunión 
con la Viceministra del Ministerio de Economía de El Salvador, la señora Luz Estrella Rodríguez 
Rodríguez y su equipo técnico, en dicha sesión se realizará 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), el 26 de octubre del presente año. Durante su estadía procurará cumplir 
con los siguientes objetivos específicos: 1) conocer las experiencias técnicas y funcionales en 
materia de la Ventanilla Única del El Salvador; 2) conocer las experiencias técnicas y funcionales 
en materia de la Ventanilla Única de Costa Rica; 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 para el uso de la firma digital 
para la suscripción de documentos en tramites bajo su competencia. (Pág.16) 
 
 



 Alcance N°274 de la Gaceta N° 216 del 15 de noviembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/15/ALCA274_15_11_2017.pdf 

 
 

 Decreto 
 
Ministerio de comercio Exterior 
 

Aviso 
 

El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda, informan sobre el anteproyecto de 
Decreto Ejecutivo: "Reformas al artículo 4 y a las disposiciones que integran el capítulo XXIII del 
reglamento a la ley de régimen de zonas francas; así como adición de los artículos 99 BIS, 99 TER, 
99 QUATER Y 102 BIS". 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 361 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley N º 6227 del 02 de mayo de 1978, en concordancia con el artículo 174 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N º 4755 del 03 de mayo de 1971, se 
somete a información pública el anteproyecto de "Reformas al artículo 4 y a las disposiciones que 
integran el Capítulo XXIII del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,· así como adición 
de los artículos 99 bis, 99 ter, 99 QUATER y 102 bis" y se concede a los interesados la oportunidad 
de exponer su parecer dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación. Los 
comentarios y observaciones deberán ser dirigidos a los correos electrónicos 
roberto.gamboa@comex.go.cr y ruizgr@hacienda.go.cr. El texto de dicha iniciativa se puede 
consultar en los siguientes sitios web: www.comex.go.cr, www.procomer.com o 
www.hacienda.go.cr. 

 
Jueves 16 (Gaceta N°217) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/16/COMP_16_11_2017.pdf 
 
 

Ninguna Publicación  
 

 
Viernes 17 (Gaceta N°218) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/17/COMP_17_11_2017.pdf 
 
 
 

Ninguna Publicación  
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