
 
 
 

 
Del 25 de Julio al 29 de Julio 2016 (Gacetas No143 a No147) 

 
 

Lunes 25  
 

 
 

Feriado  
 

Martes 26 (Gaceta N°143) 
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/26/COMP_26_07_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0019-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Dole Shared Services Limited, clasificándola 
como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210. 
(Pág.08) 
 
 
N° 0217-2016: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de la República y el 
Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 094-2011 de fecha 17 
de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 89 del 10 de mayo de 2011 y sus 
reformas, para que en el futuro la cláusula segunda se lea de la siguiente manera: 
 
 

“2. Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley N° 
7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y Reglamento: a) Los pisos cuatro y cinco del edificio 
A que tiene un área total de 11.351,91 metros cuadrados; el piso cuatro, con un área de 2.274,59 
metros cuadrados, se ubica en las fincas matrículas de folio real números 100674-F-000, 100675- F-
000, 100676-F-000, 100677-F- 000, 100678-F-000, 100679-F-000, 100680-F-000, 100681-F-000, 
100682-F- 000, 100683-F-000, 100684-F-000, 100685-F-000; y el piso cinco, con un área de 2.276,70 
metros cuadrados, se ubica en las fincas matrículas de folio real números 100686-F-000, 100687- F-
000, 100688-F-000, 100689-F-000, 100690-F- 000, 100691-F-000, 100692-F-000, 100693-F-000, 
100694- F-000, 100695-F-000, 100696-F-000, 100697-F-000, sitos en el Distrito Tres Ríos, del Cantón 
La Unión, de la Provincia de Cartago 
 
b) El edificio de 15.600 metros cuadrados, compuesto por las fincas filiales de un sótano y cinco pisos 
(12.473,18 metros cuadrados) y sus respectivas áreas comunes (3.126,82 metros cuadrados), 
ubicado en las fincas matrículas de folio real números 126056-F-000, 126057-F-000, 126058-F-000, 
126059-F-000, 126060-F-000, 126061-F-000, 126062- F- 000, 126063-F-000, 126064-F-000, 126065-
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F-000, 126066-F-000, 126067-F-000, 126068-F-000, 126069-F- 000, 126070-F-000, 126071-F-000, 
126072-F-000, 126073- F-000, 126074-F-000, 126075-F-000, 126076-F-000, 126077-F-000, 126078-
F-000, 126079-F- 000, 126080-F- 000, 126081-F-000, 126082-F-000, 126083-F-000, 126084- F-000, 
126085- F-000, 126086-F-000, 126087-F-000, 126088-F-000, 126089-F-000, 126090-F-000, 126091-
F- 000, 126092-F-000, 126093-F-000, 126094-F-000, 126095- F-000, 126096-F- 000, 126097-F-000, 
126098-F-000, 126099-F-000, 126100-F-000, 126101-F-000, 126102-F- 000, 126103-F-000, 126104-
F-000, 126105-F-000, 126106- F-000, 126107-F-000, 126108-F-000, 126109-F-000, 126110-F-000, 
126111-F-000, 126112-F-000, 126113-F- 000, 126114-F-000, 126115-F-000, 126116-F-000, 126117-
F-000, 126118-F-000, 126119-F-000, 126120-F-000, 126121-F-000, 126122-F-000, 126123-F-000, 
126124-F-000, 126125-F- 000, 126126-F-000,126208-F-000 (sótano), 126207-F-000, 126127-F-000, 
126128-F-000, 126129-F-000, 126130- F-000, 126131-F-000, 126132-F-000, 126133-F- 000, 126134-
F-000, 126135-F-000, 126136-F-000, 126137-F- 000, 126138-F-000, 126139- F-000, 126140-F-000, 
126141- F-000, 126142-F-000, 126143-F-000, 126144-F-000, 126145-F-000, 126146-F-000, 126147-
F-000, 126148-F- 000, 126149-F-000, 126150-F-000, 126151-F-000, 126152- F-000, 126153-F-000, 
126154-F-000, 126155-F-000, 126156- F-000, 126157-F-000, 126158-F-000 (piso uno), 126159-F-
000, 126160-F-000, 126161-F-000, 126162-F- 000, 126163-F-000, 126164-F-000, 126165-F-000, 
126166- F-000, 126167- F-000, 126168-F-000, 126169-F-000, 126170-F-000 (piso dos), 126171-F-
000, 126172-F- 000, 126173-F-000, 126174-F-000, 126175-F-000, 126176-F- 000, 126177-F-000, 
126178-F-000, 126179-F-000, 126180- F-000, 126181-F-000, 126182-F-000 (piso tres), 126183-F-
000, 126184-F-000, 126185-F-000, 126186-F-000, 126187- F-000, 126188-F-000, 126189-F-000, 
126190-F-000, 126191-F-000, 126192-F-000, 126193-F-000, 126194-F-000 (piso cuatro), 126195-F-
000, 126196-F-000, 126197-F-000, 126198-F-000, 126199-F-000, 126200-F-000, 126201-F- 000, 
126202-F-000, 126203-F-000, 126204-F-000, 126205- F- 000, 126206-F-000 (piso cinco), sito en el 
Distrito Tres Ríos, del Cantón La Unión, de la Provincia de Cartago.  
 
c) La finca matrícula de folio real 122385-F-000, con un área de 30.000 metros cuadrados, sita en el 
Distrito San José, del Cantón Alajuela, de la Provincia de Alajuela.” (Pag.10) 
 
 

 
Miércoles 27 (Gaceta N°144)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/27/COMP_27_07_2016.pdf 

 
 
 

 Directriz:  
 
Nº 048-P: El Presidente de la República: Emite la siguiente Directriz dirigida al Sector 
Público “Política Nacional para la Atención a las Personas en Situación de Abandono y 
Situación de Calle 2016 - 2026” (Pág.02) 
 

 Acuerdos: 
 

N° 561-P: El Presidente de la República: Acuerda: Modificar los artículos I, II, III y VI del 
Acuerdo Nº 500-P, de fecha 05 de enero del 2016, para que se lean de la siguiente manera: 
 
 
 



Artículo I.—Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para 
que viaje en Delegación Oficial a Davos, Suiza, Suiza, a partir de las 14:18 horas del 19 de 
enero y regresando a las 20:00 horas del 24 de enero del 2016, ello con el objeto de 
participar en reuniones con autoridades de la OCDE en el marco de la reunión anual del 
Foro Económico Mundial que se realizará en Davos, así como reuniones con 
representantes de la OMC. El vuelo tiene como destino final Ginebra, Suiza, sin embargo, 
el evento se llevará a cabo en la ciudad de Davos, por lo que el señor Ministro se estará 
trasladando vía terrestre de Zúrich a Davos y viceversa. 

 
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; por un monto de $1.696,24 (mil seiscientos noventa y seis dólares con 
veinticuatro centavos). El transporte aéreo de idea y de regreso será cubierto con recursos 
de la subpartida 10503 del mismo programa. El seguro viajero por la subpartida 10601 del 
mismo programa. El transporte terrestre de Zúrich hacia Davos el día 20 de enero y de 
Davos hacia Zúrich el 23 de enero, será cubierto con recursos de COMEX, por la subpartida 
10503 del programa 792. 

 
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 14:18 horas del 19 de enero 
hasta las 20:00 horas del 24 de enero del 2016. (Pág.03) 

 
N° 565-P: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor Alexander Mora 
Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Guatemala, partiendo a las 20:24 
horas del 28 de abril y regresando a las 16:05 horas del 30 de abril del 2016, con el objetivo 
de participar en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) 
en el marco de la II ronda del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, la cual se 
llevará a cabo el 29 de abril del 2016. (Pág.03) 
 
 
N° 569-P.—18 de abril de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Modificar el 
artículo II del Acuerdo N° 460-P, de fecha 18 de setiembre de 2015, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 2°—Los gastos correspondientes al hospedaje en Nueva Delhi, así como los 
desayunos del 8 al 10 de octubre serán financiados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de India. COMEX financia la noche de llegada (6 de octubre), según el artículo 
42, inciso d) del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos. COMEX también financia la alimentación y el hospedaje en la ciudad de Estambul, 
Turquía, por las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del programa 792; por un monto de 
$757,60 (setecientos cincuenta y siete dólares con sesenta centavos El transporte aéreo 
de ida y de regreso será cubierto con recursos de COMEX por la subpartida 10503 del 
programa 792. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de 
documentos vía fax e internet al Ministerio de Comercio Exterior; 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. También se le autoriza para hacer escala en 
Houston y Newark, Estados Unidos de América y en Frankfurt, Alemania, por conexión. Por 



efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a partir del 03 
de octubre y retorna a Costa Rica hasta el 11 de octubre de 2015. Los días 3, 4, 10 y 11 de 
octubre corresponden a fin de semana. (Pág.04) 
 

N° 570-P.—29 de abril de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Modificar los 
artículos I, II, III y VI del Acuerdo N° 519-P, de fecha 26 de febrero de 2016, para que se 
lean de la siguiente manera: 
 

Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje 
a Ginebra, Suiza, partiendo a las 17:20 horas del 09 de marzo y regresando a las 15:40 
horas del 13 de marzo de 2016, para participar en reuniones de coordinación con la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, (OMC) en Ginebra, 
Suiza, así como reuniones de coordinación con representantes de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la OMC. Durante su estadía 
procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) revisar y evaluar el programa de 
trabajo que realiza la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC en Ginebra, Suiza, en 
el marco de los diversos temas que se encuentran en discusión actualmente, y en los que 
Costa Rica participa activamente, como lo son el Acuerdo de Facilitación del Comercio, el 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y el Acuerdo sobre Bienes Ambientales, entre 
otros; 2) mantener reuniones de coordinación con la UNCTAD sobre los diversos trabajos 
que se realizan en conjunto y; 3) participar en reuniones con representantes de la OMC, 
específicamente con el señor Roberto Azevêdo, Director General para definir el rol de Costa 
Rica en la Organización. 

 
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; por un monto de $1.253,72 (mil doscientos cincuenta y tres dólares con setenta y dos 
centavos. El transporte aéreo de ida y de regreso será cubierto con recursos de la 
subpartida 10503 del mismo programa. 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. Se le autoriza para hacer escala en Madrid, 
España, por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de 
destino, viaja a partir del 09 de marzo y retorna a Costa Rica hasta el 13 de marzo de 2016. 

 
En tanto dure la ausencia se recarga la Cartera en el Ministro de la Presidencia, señor 
Sergio Alfaro Salas, a partir de las 17:20 horas del 09 de marzo hasta las 12:57 horas del 
11 de marzo; a partir de las 12:58 horas del día 11 de marzo y hasta las 15:40 horas del 13 
de marzo, todas fechas del año 2016, se nombra como Ministro a. i. al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior. (Pág.04) 

 
 
N° 573-P.—2 de mayo del 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al 
señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Doha, Catar 
y a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, partiendo a las 06:30 horas del 07 de mayo y regresando 
a las 20:35 horas del 12 de mayo de 2016, con el fin de promover la agenda de comercio e 



inversión en Doha, Catar y en Dubái Emiratos Árabes Unidos, atendiendo la invitación para 
participar en el evento “2do Congreso de Zonas Francas organizado por la Organización 
Mundial de Zonas Francas” e impulsando la agenda de política de inversión costarricense 
mediante reuniones con inversionistas y empresarios, con el propósito de estrechar 
alianzas, fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión. (Pág.05) 
 
N° 578-P: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor Alexander Mora 
Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Nueva York, Estados Unidos de 
América, partiendo a las 13:05 horas del 06 de abril y regresando a las 19:53 horas del 08 
de abril de 2016, para atender la invitación cursada por la Universidad de Cornell para 
participar como conferencista en la sesión “La atracción de inversión a través de la 
innovación” en la cual se discutirá el estado del clima de negocios e inversión en América 
Latina, tendencias, oportunidades y riesgos para los inversionistas en la región. (Pág.06) 
 
N° 586-P.—11 de mayo de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al 
señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Londres, 
Inglaterra, Roma, Italia y a París, Francia del 21 de mayo al 04 de junio de 2016, partiendo 
a las 17:25 horas del 21 de mayo y regresando a las 19:53 horas del 04 de junio de 2016, 
para participar en las siguientes actividades: en Londres, Inglaterra del 22 al 25 de mayo, 
como parte de la delegación oficial presidida por el señor Luis Guillermo Solís Rivera, 
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. (Pag.07) 
 
Nº 116-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco 
Monge Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior para participar en la Reunión 
Intersesional, en donde se discutirán diferentes temas en el grupo de Acceso a Mercados, 
Reglas Específicas de Origen y Comercio de Servicios, dentro del Marco del Proceso de 
Negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, 
que se llevará a cabo del 29 de marzo al 1° de abril de 2016 en Seúl, Corea. (Pág.08) 
 
Nº 117-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Karen Chan 
Sánchez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la 
Reunión Intersesional, en donde se discutirán diferentes temas en el grupo de Acceso a 
Mercados, Reglas Específicas de Origen y Comercio de Servicios, dentro del Marco del 
Proceso de Negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea, a efectuarse del 29 de marzo al 1° de abril de 2016 en Seúl, Corea. 
(Pág.09) 
 
N° 118-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Isabel 
Hernández Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la Reunión Intersesional, en donde se discutirán diferentes temas en el grupo de Acceso 
a Mercados, Reglas Específicas de Origen y Comercio de Servicios, dentro del Marco del 
Proceso de Negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea, a efectuarse del 29 de marzo al 1º de abril de 2016 en Seúl, Corea. 
Participará del 29 de marzo al 1° de abril en las discusiones del grupo de reglas de origen. 
En este grupo se continuará con la discusión de los textos normativos y las listas de reglas 



de origen específicas. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de 
destino, viaja a partir del 26 de marzo y regresa a Costa Rica hasta el 02 de abril de 2016. 
(Pag.10) 
 
 

 Alcance N°130 de la Gaceta N°144 del 27 de julio del 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/27/ALCA130_27_07_2016.pdf 

 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0238-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a AMAZON SUPPORT SER VICES 
COSTA RICA S.R.L., clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el 
inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. 

 
N° 0258-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Otorgar 
el Régimen de Zonas Francas a la empresa PARQUE Industrial DE ZONA FRANCA CITY 
PLACE S.A., en adelante denominada la administradora), para que administre la Zona 
Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, calificándola para tales efectos 
como Empresa Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) del artículo 17 
de la Ley N° 7210 y sus reformas.  

 
 
 

Jueves 28 (Gaceta N°145)  
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/28/COMP_28_07_2016.pdf 
 

 
 Acuerdos: 

 
 
N° 119-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia 
Porras Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
la Reunión Intersesional, en donde se discutirán diferentes temas en el grupo de Acceso a 
Mercados, Reglas Específicas de Origen y Comercio de Servicios, dentro del Marco del 
Proceso de Negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 1° de abril de 2016 en Seúl, 
Corea. (Pág.08) 
 
N° 120-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianne 
Bennett Mora, funcionaría de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
el evento “Intercambio de experiencias de comunicación con Costa Rica sobre el proceso 
de OCDE” y presentar la experiencia del país en todo el proceso de acercamiento y adhesión 
a la OCDE a las autoridades peruanas, a efectuarse del 17 al 18 de marzo de 2016, en 
Lima, Perú. (Pág.08) 
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Nº 121-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia 
Blanco Córdoba, portadora de la cédula Nº 03-0385-0738, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en el evento “Intercambio de experiencias de 
comunicación con Costa Rica sobre el proceso de OCDE” y presentar la experiencia del 
país en todo el proceso de acercamiento y adhesión a la OCDE a las autoridades peruanas, 
a efectuarse del 17 al 18 de marzo de 2016, en Lima, Perú. (Pág.09) 
 
Nº 123-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Tayutic Mena 
Retana, Negociador Comercial en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de Ginebra, Suiza a París, 
Francia para participar en la reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Comercio (WPTC 
por sus siglas en inglés), y sus respectivos órganos subsidiarios, a efectuarse del 15 al 16 
de marzo de 2016. (Pág.10) 
 
Nº 124-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro 
José Patiño Cruz, , Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para 
que viaje de Bruselas-Bélgica a París, Francia del 15 al 18 de marzo para participar en 
varias actividades organizadas por la OCDE. (i) el 16 de marzo, en el «Ministerial meeting 
on “The OECD AntiBribery Convention and its role in the global light agains corruption: 
Towards a new era of enforcement”»; (ii) el 17 de marzo, en el “Working Group on bribery 
in international Business Transactions”, y acompañará a la Defensora de los habitantes, 
señora Monserrat Solano, a reuniones organizadas con representantes de la OCDE y; (iii) 
el 18 de marzo, en el Working Group on bribery in international Business Transactions, y en 
el “Technical discussion / brown bag lunch on the LAC Investment Initiative. (Pág.10) 
 
Nº 125-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Manuel Tovar 
Rivera, portador de la cédula N° 1-0906-0909, representante de la República de Costa Rica 
ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sede en París, 
Francia y jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, para que viaje de 
París, Francia a Lima, Perú para participar en el evento “Intercambio de experiencias de 
comunicación con Costa Rica sobre el proceso de OCDE” y presentar la experiencia del 
país en todo el proceso de acercamiento y adhesión a la OCDE a las autoridades peruanas, 
a efectuarse del 17 al 18 de marzo de 2016, en Lima, Perú. (Pág.11) 
 
Nº 127-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marcela 
Chavarría Pozuelo, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior para participar, 
en calidad de Asesora del señor Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, durante su 
visita oficial a Buenos Aires, Argentina del 29 al 30 de marzo de 2016 para promover la 
agenda de comercio e inversión con Argentina, atendiendo los encuentros programados con 
autoridades y organizaciones empresariales de alto nivel; así como las invitaciones del 
Ministerio de Producción de la República Argentina, del Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Instituto para la Integración de América Latina. (Pág.11) 
 
Nº 133-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Primero y 
Tercero del Acuerdo de Viaje número 095-2016, de fecha 18 de febrero de 2016, para que 
se lea de la siguiente manera: 



Designar a la señora Natalia Porras Zamora, funcionaria de la Dirección General de 
Comercio Exterior para participar en la reunión de coordinación centroamericana de 
los grupos de Comercio de Servicios e Inversión, en preparación a la Ronda de 
Negociación Intersesional del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 1º al 03 de marzo 
de 2016. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo regresa a Costa Rica hasta el 04 
de marzo de 2016. (Pág.12) 

 
 
Nº 134-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el artículo primero, 
segundo y tercero del acuerdo de Viaje Nº 096-2016, de fecha 18 de febrero de 2016, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 

Designar al señor Carlos Marín Castro, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior para participar en la I Ronda de negociación del primer semestre 
de 2016 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana que se llevará a cabo 
del 29 de febrero al 04 de marzo 2016, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 
Participará en la reunión del Grupo Técnico de Origen del 01 al 04 de marzo.  

 
Cubrir los gastos del señor Carlos Marín Castro por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber US$627,20 (seiscientos veintisiete dólares con veinte centavos), 
con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 796. 
Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 
del programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica, será cubierto por la 
subpartida 10501; el seguro médico viajero, será cubierto por la subpartida 10601, 
ambos del programa 796. Se le autoriza para hacer escala en El Salvador, por 
conexión. (Pág.12) 

 
 
Nº 135-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el artículo primero, 
segundo y tercero del Acuerdo de Viaje N° 109-2016, de fecha 3 de marzo de 2016, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 

Designar a la señora Marcela Chavarría Pozuelo, Directora de la Dirección General 
de Comercio Exterior para participar en calidad de Asesora del Ministro en las 
reuniones de coordinación con la Misión Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), así como reuniones de coordinación 
con representantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y la OMC, que se llevarán a cabo del 11 al 12 de marzo de 
2016 en Ginebra, Suiza. Durante su estadía procurará cumplir lo siguientes 
objetivos específicos: asesorar al Ministro en: i) revisión y evaluación del programa 
de trabajo que realiza la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC en Ginebra, 
Suiza, en el marco de los diversos temas que se encuentran en discusión 
actualmente, y en los que Costa Rica participa activamente, como lo son el Acuerdo 
de Facilitación del Comercio, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y el 
Acuerdo sobre Bienes Ambientales, entre otros; ii) en reuniones de coordinación 



con la UNCTAD sobre los diversos trabajos que se realizan en conjunto y; iii) en 
reuniones con representantes de la OMC, específicamente con el señor Roberto 
Azevêdo, Director General para definir el rol de Costa Rica en la Organización. Por 
efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a partir 
del 9 de marzo y regresa a Costa Rica hasta el 13 de marzo de 2016. 

 
Cubrir los gastos de la señora Marcela Chavarría Pozuelo por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
alimentación y hospedaje, a saber US$1.089,60 (mil ochenta y nueve dólares con 
sesenta centavos),con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 
del programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de 
la subpartida 10503 del programa 796. El transporte terrestre en Costa Rica, será 
cubierto por la subpartida 10501; el seguro médico viajero, será cubierto por la 
subpartida 10601, ambos del programa 796. Se le autoriza para hacer escala en 
Madrid, España, por conexión. (Pag.13) 
 
 

N° 137-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro 
José Patiño Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para 
que viaje de Bruselas-Bélgica a París, Francia para participar como parte de la Delegación 
Oficial de Costa Rica que atenderá junto con el señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la 
Presidencia de Costa Rica, en las sesiones del “OECDE Working Party on State Ownership 
and Privatisation Practices” y en el Comité de Gobernanza Pública y en varias reuniones 
bilaterales con la Secretaría de la OCDE, en el marco del proceso de adhesión de Costa 
Rica ante la Organización. (Pág.13) 
 
Nº 138-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Mariana 
Castro Hernández, portadora de la cédula Nº 01-1274-0163, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en la Ronda de negociación y por ende, de las 
discusiones técnicas de alto nivel de disciplinas para el comercio de servicios, a efectuarse 
en Ginebra, Suiza del 07 al 15 de abril de 2016. (Pág.14) 
 
Nº 139-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia 
Porras Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
la Ronda de negociación y por ende, de las discusiones técnicas de alto nivel de disciplinas 
para el comercio de servicios, a efectuarse en Ginebra, Suiza del 07 al 15 de abril de 2016. 
(Pág.14) 
 
Nº 147-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Fabián 
Alonso Monge Rodríguez, funcionario de la Dirección de General de Comercio Exterior, para 
participar en la primera capacitación regional denominada “El comercio internacional y la 
normativa multilateral que lo regula” organizado por el programa PRAIAA y el Centro de 
Estudios para la Integración Económica (CEIE), orientado a ampliar los conocimientos sobre 
los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio. (Pág.15) 
 
N° 149-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro 
José Patino Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para 



que viaje de Bruselas-Bélgica a París, Francia para acompañar y apoyar técnicamente a la 
señora Laura Latiff Brenes, Directora de la Dirección General de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, quien estará 
participando en la 49th Session of the Working Party on SMEs and Entrepreneurship. 
Además, acompañará a la señora Cynthia Zapata de la Dirección de Apoyo al Consumidor, 
quien estará asistiendo al Working Party on Consumer Product Safety. (Pág.15) 
 
Nº 150-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Primero y 
Tercero del Acuerdo de Viaje número 072-2016, de fecha 04 de enero de 2016, para que 
se lea de la siguiente manera: 
 

Designar a la señora Adriana Castro Gutiérrez, portadora de la cédula Nº 01-0931-
0999, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la 
III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San 
Francisco, Estados Unidos de América. Participará del 22 al 24 de febrero, en las 
discusiones de los grupos de defensa comercial y competencia. (Pág.16) 

 
 
N° 152-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana 
Castro Gutiérrez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la IV Reunión de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda 
de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de 
Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. Participará en 
las discusiones de los grupos de defensa comercial y competencia del 20 al 22 de abril. 
(Pág.16) 
 

 Alcance N°131 de la Gaceta N°145 del 28 de julio de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/28/ALCA131_28_07_2016.pdf 

 
 Proyecto de Ley:  

 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Ley de Creación del 
Tribunal Administrativo de Competencia.  

 
Viernes 29 (Gaceta N°146)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/29/COMP_29_07_2016.pdf 
 
 

 Documentos Varios: 
 
COMERCIO EXTERIOR 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE REMANENTES DE CONTINGENTES DE 
IMPORTACIÓN 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/28/ALCA131_28_07_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/29/COMP_29_07_2016.pdf


 
 
 
Organización Mundial del Comercio (OMC) TLC Costa Rica-Canadá, Protocolo Bilateral Costa Rica 
Panamá al Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Panamá, Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana-Centroamérica Estados Unidos, TLC Costa Rica-Perú, Decreto Ejecutivo 38956-MAG-
MEIC-Comex 2016 (Pág. 68) 

 
 

 
 


