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Dayana Bolaños

De: Mónica Velarde

Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2019 9:11 a. m.

Para: notifica_presupuesto_nacional@hacienda.go.cr

Asunto: RV: Carta del Ministerio de Comercio Exterior.  DM-COR-CAE-0203-2019 

Datos adjuntos: DM-COR-CAE-0203-2019 - DM-00233-19-S.pdf; DP-CER-ADM-0024-2019-

Modificación Presupuestaria Extraordinaria H-011 Asamblea Legislativa.pdf; OM-

MEM-ENV-0035-2019-OM-00080-19-S-modificación Presupuestaria H-0011-2019 

decreto para la Asamblea.pdf

 

 

 

De: Mónica Velarde <monica.velarde@comex.go.cr>  

Enviado el: martes, 30 de abril de 2019 3:53 p. m. 

Para: Maria del Rocio Aguilar Montoya <aguilarmma@hacienda.go.cr>; Mery Stephanie Ballestero Marin 

<ballesteromm@hacienda.go.cr> 

CC: quinonespm@hacienda.go.cr; fallasck@hacienda.go.cr; arayaaj@hacienda.go.cr; Ileana Castro 

<Ileana.castro@comex.go.cr>; Mariela Rojas <Mariela.rojas@comex.go.cr> 

Asunto: Carta del Ministerio de Comercio Exterior. DM-COR-CAE-0203-2019  

 

 

Estimada Ministra: 

 

Reciba un cordial saludo, según instrucciones de la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, remito el 

oficio DM-COR-CAE-0203-2019 para lo que corresponda.  

 

Favor confirmar el recibido. 

 

Muy atentamente, 
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29 de abril de 2019  


DM-COR-CAE-0203-2019 


 


 


Señora  


Rocío Aguilar Montoya  


Ministra  


Ministerio de Hacienda  


 


 


Estimada señora:  


 


En cumplimiento a lo indicado en la Norma de Ejecución 10, contenida en el artículo 7 de 


las Normas de Ejecución de la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 


República para el ejercicio Económico del 2019, Ley No 9632 del 28 de noviembre de 2018, 


me permito requerir sus buenos oficios con el fin de dar trámite a una modificación 


presupuestaria con aprobación legislativa. El Decreto 11-H para el 30 de abril.  


 


La modificación resulta necesaria para poder cubrir lo siguiente: 


 


Para la contratación de servicios jurídicos para la defensa de los intereses nacionales en 


arbitraje internacional interpuesto por la empresa Ibérico contra el Gobierno de Costa Rica. 


 


El Ministerio de Comercio Exterior, como Secretaría Técnica de la Comisión 


Interinstitucional para la Solución de Controversias Internacionales en materia de Comercio 


e Inversión, de conformidad con las competencias legales asignadas mediante Decreto N° 


35452-MP-COMEX, se encuentra facultado para ejercer las acciones de defensa del Estado 


en materia de arbitrajes internacionales de comercio e inversión, incluyendo la contratación 


de los servicios requeridos para contar con una adecuada defensa técnica. 


 


Esta Comisión, de la cual forma parte el Ministerio de Hacienda, recibió el pasado viernes 


18 de abril una nueva notificación de controversia, para la cual se debe coordinar y asegurar 


una adecuada defensa de los intereses del Estado costarricense. La notificación fue realizada 


por la empresa Ibérico, en su calidad de inversionista español al amparo Acuerdo para la 


Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con España (Ley No. 769). 


  


Concretamente, la empresa Ibérico dedicada a la fabricación y distribución de embutidos de 


carne de pollo, notificó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Internacionales 
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(CIADI), que el Gobierno de Costa Rica tomó algunas medidas supuestamente arbitrarias y 


contrarias al debido proceso, a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el 


Ministerio de Salud y otras dependencias de gobierno, que resultaron en el cierre técnico de 


la compañía. La empresa demandante estimó que sus daños económicos ascienden a los $100 


millones de dólares, $1 millón de dólares por daño moral, más intereses.  


 


A partir del registro del arbitraje ante el CIADI, empiezan a correr plazos para la 


conformación del Tribunal Arbitral, quien a su vez establecerá un calendario del proceso y 


someterá a aprobación de las partes los lineamientos procesales bajo las cuales se realizará 


el arbitraje. Por esta razón, a partir del momento del registro ante el CIADI, es fundamental 


contar con asesoría legal especializada en materia de arbitraje internacional de inversión, que 


brinde el apoyo técnico necesario para elegir al tribunal, analice los argumentos planteados 


y recomiende la estrategia de defensa para las siguientes etapas.  


 


Cabe destacar que el Ministerio de Comercio Exterior, en ejercicio de sus responsabilidades, 


cada año presupuesta el monto destinado a la defensa de los intereses del país con base en 


los procesos que se encuentran en curso. Para cada uno de los procesos en curso, se han 


realizado los procedimientos de contratación correspondientes y se han suscrito contratos de 


servicios jurídicos que se ejecutan con base en el avance de cada proceso. Fue así como para 


el presupuesto del 2019, se presupuestaron los gastos requeridos para cubrir las etapas 


correspondientes a la defensa del arbitraje interpuesto por Infinito contra el Gobierno de 


Costa Rica (más conocido como Crucitas). Por lo tanto, los únicos recursos con que cuenta 


el ministerio se encuentran comprometidos a través de contratos en ejecución para la defensa 


de este caso. 


 


Cuando se formuló el presupuesto institucional hace un año, no era posible prever que se 


presentaría un nuevo proceso, razón por la cual se solicita con urgencia una modificación de 


partida presupuestaria, donde se trasladen de la subpartida 60701-203 Centro Internacional 


de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) un monto de ¢58,50 millones, 


para sufragar parte de  los gastos legales para las etapas procesales que se estima que ocurran 


en lo que resta del año en curso.  


 


La presente solicitud se realiza tomando en cuenta que: (i) el Ministerio no cuenta con 


recursos para hacer frente a la defensa de los intereses nacionales en este arbitraje; (ii) no 


contar con una representación legal a tiempo presenta riesgos importantes en el resultado del 


caso; (iii) hay plazos procesales establecidos en los que es necesario que el país plantee 


formalmente su posición; y (iv) se trata de una demanda de más de $100,00 millones de 
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dólares, por la cual podrían responsabilizar al Gobierno de Costa Rica de no atenderse con la 


premura y responsabilidad que corresponde. 


 


Se presenta cuadro con el resumen de la modificación requerida, esto según programa 


presupuestario, subpartida y fuente de financiamiento. 


 


Programa  Subpartida 
 Fuente 


Financ 


Monto de 


 la Rebaja 


Monto del 


Aumento 


1.04.02-


79600 


Servicios Jurídicos (para atender los casos 


de solución de controversias inversionista- 


estado, asimismo para cubrir la contratación 


de asesores expertos en materia jurídica).  


 


001   
  


58.500.000  


6.07.01 IP 


203 79600 


Transferencias corrientes a organismos 


internacionales (Centro Internacional de 


Arreglo de Diferencias Relativas a 


Inversiones- CIADI) (para pago de costos 


por procesos de arbitrajes internacionales 


comerciales, según ley N°7332 del 


30/03/1993 “Convenio Arreglo de 


Diferencias de inversiones (CIADI) entre 


estados y nacionales de otros estados). Céd. 


Jur. 2-100-084250. 


 


001 - 58.500.000    


 
Total programa 79600 


- 58.500.000 


  


  


58.500.000  


 


Atentamente,  


 


 


 


 


 


Dyalá Jiménez Figueres  


Ministra  


DESPACHO DE LA MINISTRA  
 


MRS 


 
C.  José Luis Araya, Director General A.I., Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda  


Karen Fallas, Coordinadora Unidad Servicios Económicos y Financieros, Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda  


Mara Quiñones, Analista Unidad de Servicios Económicos y Financieros, Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda  


 
DM-00233-19-S 





				2019-04-30T15:40:50-0600

		DYALA JIMENEZ FIGUERES (FIRMA)
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DP-CER-ADM-0024-2019 


ILEANA CASTRO CARBALLO 
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 


 
 


Hace constar: 
 


Que, el Ministerio de Comercio Exterior cuenta dentro del Presupuesto para el 
período 2019, en el programa 796 “Política Comercial Externa”, con el contenido 
presupuestario suficiente en la subpartida detallada en el siguiente cuadro, para 
realizar la modificación presupuestaria extraordinaria solicitada para el decreto H-
011, de fecha 29 de abril del presente año. 


 


 


 


 


 


 


MODIFICACION PROGRAMA 796-POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA     DECRETO 011-H PARA LA ASAMBLEA 


Código Subpartida 
Fuente 
Financ 


Monto de la 
Rebaja 


Monto del 
Aumento 


1.04.02 


Servicios Jurídicos (Para atender los casos de 
solución de controversias inversionista, estado, 
asimismo para cubrir la contratación de asesores 
expertos en materia jurídica). 


001          58.500.000  


6.07.01 203 
79600 


Transferencias corrientes al sector externo - 
Organismos internacionales ( Centro 


Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones- CIADI) (Para pagos de costos por 
procesos de arbitrajes comerciales,  según ley 
N°7332 del 30/03/1993 "Convenio arreglo de 


diferencias de inversiones CIADI entre estados y 
nacionales de otros estados). Céd Jur. 2-100-


084250. 


001 -      58.500.000    


TOTAL PROGRAMA 79600 -      58.500.000         58.500.000  


 
 


 
Se extiende la presente solicitud fecha 
y hora indicada en la firma digital. 


 
 



http://www.comex.go.cr/
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				2019-04-29T15:54:39-0600

		ILEANA MARIA CASTRO CARBALLO (FIRMA)












 


_______________________________________________________________________________ 
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MEMORANDUM 
OM-MEM-ENV-0035-2019 


 


FECHA: 29 de abril de 2019 
 
PARA:          Ileana Castro Carballo  
                   Jefe Depto. Financiero     
 
DE:           Mariela Rojas Segura  
                  Jefe de Programa  
 
ASUNTO: Modificación Presupuestaria H-011-2019


 
 
Estimada señora: 
 
Para su remisión a la señora Ministra de Hacienda, seguidamente se muestra el 
resumen del programa, código presupuestario y descripción, para la modificación 
Presupuestaria e inclusión en el Sistema de Formulación Presupuestaria, módulo 
de decretos para la Asamblea Legislativa según norma de Ejecución 10, contenida 
en el artículo 7 de las Normas de Ejecución de la Ley del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el ejercicio Económico del 2019, Ley No 9632 
del 28 de noviembre de 2018 , por un total de ¢58.500.000,00.  
 
Seguidamente se muestra el resumen: 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Atentamente,  
 
 


OM-00080-19-S 
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				2019-04-29T16:54:49-0600

		MARIELA ROJAS SEGURA (FIRMA)





				2019-04-30T08:15:05-0600

		ILEANA MARIA CASTRO CARBALLO (FIRMA)









