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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. RES-DMR-0070-2022. San José, a las once 
horas con treinta minutos del día tres de octubre del año dos mil veintidós. 
 
 
Modifica la resolución número RES-DMR-0034-2022 de las ocho horas del día veintinueve 
del mes de abril del año dos mil veintidós y adiciona a esta un apartado II denominado: 
“Procedimiento relativo a certificados de contingentes arancelarios de importación no utilizados 
en operaciones de importación de previo al mediodía del 24 de junio de 2022” y sus Anexos VI 
y V. 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
I.- Que Costa Rica adquirió el compromiso, mediante los distintos tratados de libre comercio, 
acuerdos e instrumentos de comercio exterior, de administrar sus contingentes de manera que 
permita a los importadores la plena utilización de los volúmenes disponibles.  
 
 
II.- Que, en el ejercicio de sus competencias legales como administrador de los compromisos 
comerciales suscritos por el país, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ha establecido 
procedimientos transparentes, oportunos, no discriminatorios y que están disponibles al público, 
para la administración de los contingentes arancelarios de importación.  
 
 
III.- Que los procedimientos para la asignación de contingentes se encuentran regulados en el 
Reglamento sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación de 
Arroz en Granza, otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - 
Centroamérica-Estados Unidos, Decreto Ejecutivo N° 34926-COMEX del 27 de noviembre de 
2008; el Reglamento para la Administración de los contingentes arancelarios de importación 
contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y República 
Popular China, Decreto Ejecutivo N° 36729-COMEX-MAG del 22 de julio de 2011; el 
Reglamento de administración de contingentes en marco del Acuerdo que establece una 
Asociación entre Centroamérica Unión Europea y sus Estados miembros por otro y el Acuerdo 
que establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Centroamérica, Decreto Ejecutivo N° 37875-COMEX del 24 de setiembre de 2013; y el 
Reglamento General para la Administración de Contingentes Arancelarios de Importación, 
Decreto Ejecutivo N° 39938-COMEX del 29 de septiembre de 2016.  
 
 
IV.- Que, de conformidad con el Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, 
Decreto Ejecutivo Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, le corresponde a la Dirección 
General de Comercio Exterior (DGCE) la ejecución y el seguimiento de la política comercial 
externa y, por ende, es la instancia técnica encargada de la aplicación de los diferentes reglamentos 
que regulan la asignación de contingentes. En ese sentido, el inciso o) del artículo 6 de dicha norma 
establece el deber del jerarca de “Vigilar y asegurar el buen funcionamiento de todas las 
dependencias a su cargo e impartir la orientación general a todas ellas para que el Ministerio 
cumpla con sus tareas”. 
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V.- Que, según lo dispuesto en los distintos reglamentos que rigen la asignación de contingentes 
citados en el Considerando III anterior, corresponde a COMEX transmitir al sistema informático 
para el control aduanero, el volumen asignado a cada solicitante y dicha transmisión es considerada 
como certificado electrónico del contingente de importación por la Autoridad Aduanera.  
 
 
VI.- Que, a raíz de vulneraciones de los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, entidad 
a la que está adscrita la autoridad aduanera, el Sistema de Tecnología de Información para el 
Control Aduanero (conocido por su abreviación como TICA) estuvo fuera de operación. Ante esta 
situación, no resultaba posible la transmisión de los certificados de contingentes arancelarios de 
importación por parte de COMEX. 
 
 
VII.- Que, en razón de lo anterior, COMEX emitió la resolución RES-DMR-0034-2022 de las ocho 
horas del día veintinueve de abril de dos mil veintidós, denominada: “Procedimiento Sustitutivo 
Especial Temporal a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior para la emisión de certificados de contingentes arancelarios de importación al 
amparo de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos de comercio exterior vigentes 
en Costa Rica, en casos de no operación del sistema informático de control aduanero”, en aras de 
evitar atrasos a las operaciones comerciales que pudieren generar un perjuicio a los importadores, 
en tanto el TICA no se encontrara en operación. Así, basado en la necesidad y urgencia de la 
situación excepcional mencionada supra, COMEX, como ente encargado de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos comerciales suscritos por el país, emitió dicho procedimiento 
sustitutivo especial temporal, el cual permitiera la importación de mercancías sujetas a contingente 
y que garantizara el debido control de los volúmenes autorizados a la autoridad aduanera. 
 
 
VIII.- Que, de conformidad con la indicada resolución, en tanto la autoridad aduanera se 
encontraba en imposibilidad de realizar controles a través del Sistema de Tecnología de 
Información para el Control Aduanero, la DGCE emitiría de manera temporal certificados de 
contingentes arancelarios de importación, en el formato que consignado en el Anexo I de la 
resolución RES-DMR-0034-2022, a aquellas empresas a las que se asignó contingente para el 
período 2022 o a las que les resultara aplicable la extensión de plazo del periodo de importación 
correspondiente al año 2021 por motivos establecidos en las disposiciones comprendidas en los 
reglamentos que regulan la asignación de contingentes, como también a aquellas otras a las que se 
asignara en tanto se mantuviera fuera de operación el TICA, de manera que la autoridad aduanera 
pudiera ejercer el control correspondiente.   
 
 
IX.- Que en comunicado DGA-028-2022 del 11 de mayo de 2022, la Dirección General de 
Aduanas indicó que los certificados de contingentes arancelarios serían emitidos según el formato 
que se consigna en el Anexo I de la resolución RES-DMR-0034-2022, por volúmenes parciales a 
solicitud de los interesados y deberían ser utilizados por una única ocasión en la aduana de control 
que indicara el importador al momento de la solicitud.  
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X.- Que mediante comunicado DGA-047-2022, la Dirección General de Aduanas informó que el 
TICA se reestablecería a partir del viernes 24 de junio de 2022 a las 12 horas. En ese sentido, en 
reuniones técnicas sostenidas con funcionarios de la DGCE y la Dirección General de Aduanas, se 
indicó que las operaciones realizadas durante el plazo en que el TICA estuvo fuera de operación 
aún no se encontraban reflejadas en el sistema de cita. 
 
 
XI.- Que algunos operadores han solicitado a la DGCE, la transmisión en el TICA de certificados 
de contingentes de importación, que manifiestan, bajo fe de juramento, no fueron utilizados de 
previo al mediodía del 24 de junio de 2022, fecha en la que el TICA fue reestablecido. Asimismo, 
se ha informado de operaciones de importación en las que no fue requerido un certificado de 
contingente arancelario de importación emitido por la DGCE. 
 
 
XII.- Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de 
mayo de 1978, dispone que la actividad de los entes públicos debe estar sujeta a los principios 
fundamentales del servicio público, de manera que se asegure su continuidad y eficiencia, así como 
la adaptabilidad al cambio. Por su parte, el párrafo 1 del artículo 15 de la norma en mención 
instituye que “La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, 
pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o 
implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable.” Adicionalmente, el párrafo 
1 del artículo 226 de dicha Ley establece que “En casos de urgencia y para evitar daños graves a 
las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades del 
procedimiento e incluso crearse un procedimiento sustitutivo especial.” Asimismo, el párrafo 3 del 
artículo 103 de la Ley de cita, prescribe que “El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y 
contratos necesarios para el eficiente despacho de los asuntos de su ramo”. 
 
 
XIII.- Que, en ese sentido, al tenor de las normas de cita, la jurisprudencia administrativa ha 
señalado por su parte, que si bien la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad y 
la jerarquía de las normas, esta igualmente se rige por principios y valores que también son fuente 
del ordenamiento y pueden fundar la adopción de decisiones administrativas. Sobre el particular, 
en el dictamen número C-221-2005 de 17 de junio de 2005, reiterado por el dictamen número C-
173-2013 de 28 de agosto de 2013, la Procuraduría General de la República ha señalado que uno 
de los principios que informan el ordenamiento es precisamente el del mantenimiento de éste y del 
Estado, que obliga a la Administración a actuar para responder efectivamente a situaciones 
excepcionales. De manera que, en aras de preservar la institucionalidad y el orden jurídico regular, 
es menester aplicar otras reglas que se adecuen a las nuevas y excepcionales circunstancias y se 
tomen decisiones extraordinarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de política 
pública. 
 
 
XIV.- Que de conformidad con el párrafo 1 de artículo 133 de la Ley General de la Administración 
Pública, “el motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 
el acto” y conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 132 de ese mismo cuerpo normativo “el 
contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y 
derecho surgidas del motivo…” y “deberá ser, además, proporcionado al fin legal y 
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correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados”. De lo anterior se colige que, el 
motivo está conformado por los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas 
(hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y sobre las cuales la 
Administración considera la dimensión de oportunidad o conveniencia de éste, bajo la 
discrecionalidad motivada en cuanto a la forma en que se satisfará el fin público. Es por esta razón 
que, es indispensable que ese fundamento encuentre razonablemente sustento en los presupuestos 
jurídicos y fácticos. En este sentido, en virtud de que el contenido del acto debe ser lícito (permitido 
por la Ley), posible (que este apegado a la lógica y a la razonabilidad), claro (que no existan dudas 
sobre su alcance), preciso (concreto) y abarcar las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del 
motivo, la Administración requiere forzosamente que los hechos excepcionales que darán origen a 
la emisión del acto escapen del normal desempeño de la Administración presentándose una 
situación de urgencia que implique indisolublemente la necesidad de dictar normas temporales para 
atender el interés público y dar continuidad al servicio público, motivos de sobra razonables y 
proporcionales que justifican la aplicación de medidas administrativas excepcionales de manera 
temporal por parte de la Administración. 
 
 
XV.- Que, de acuerdo con lo anterior y con la jurisprudencia de la Sala Constitucional mencionada 
infra, uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico y del Estado Social de Derecho 
es justamente la seguridad jurídica, la cual dicho Tribunal ha caracterizado como una conditio sine 
qua non para el logro de los otros valores constitucionales, toda vez que esta es concebida como 
un presupuesto esencial del Derecho, pero no como cualquier forma de legalidad positiva, sino de 
aquella que dimana de los derechos fundamentales, es decir, de los que cimientan el orden 
constitucional y la función última del Estado de Derecho, que es precisamente asegurar la 
realización de las libertades. Con ello, la seguridad jurídica no solo previene el riesgo de la 
incerteza que importa la arbitrariedad o el abuso del poder, sino que, al mismo tiempo, se convierte 
en un valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales. Del Principio 
de Seguridad Jurídica se derivan distintos corolarios, pero se puede afirmar que el deber del Estado 
de Derecho de procurar la certeza es primordial en la Administración. En general, una situación es 
susceptible de generar inseguridad jurídica cuando la persona no sabe a qué atenerse. Es por esta 
causa que, el Principio de Seguridad Jurídica está en la base de todo ordenamiento y se traduce en 
la necesidad de que las situaciones jurídicas no se mantengan en estado precario o de incerteza de 
forma indefinida, en abierto menoscabo del orden público y la paz social (al respecto véanse los 
votos números 10176-2011 de las ocho horas cuarenta minutos del cinco de agosto de dos mil once 
y 2010-03728 de las quince horas y veinticuatro minutos del veintitrés de febrero del dos mil diez, 
ambos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 
 
 
XVI.- Que, en aplicación de dicho principio, el Estado se encuentra obligado a proveer un marco 
normativo para que el ciudadano sepa a qué atenerse en sus relaciones con la Administración. Es 
por este motivo que la seguridad jurídica en sentido estricto, no precisa tener un determinado 
contenido o forma, sino que basta con la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen 
consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos, que doten de certeza al administrado. 
Consecuentemente, el Principio de Legalidad y las Reglas de Competencia y Control de la 
actividad estatal, son institutos jurídicos que vienen a dotar de seguridad a las relaciones jurídicas 
entre los ciudadanos y el Estado y al interno del Estado, en virtud de normas claras y descriptivas 
de las funciones que comprende la competencia de los entes y órganos públicos, en tanto su objetivo 
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primordial es ordenar y dar seguridad a las relaciones en sociedad. Por eso la Administración no 
debe estimular o prohijar situaciones en las que se genere inseguridad o incerteza en esas relaciones 
y, dado que es un tema básico de la organización social, ello deviene directamente en la toma de 
decisiones razonables y proporcionales al fin que persiguen (adaptabilidad y congruencia), las 
cuales, a su vez, deben estar apegadas —en todo momento— al bloque de legalidad por el que se 
rige el Estado (legalidad y control) (Al respecto confrontar con los votos números 2011-010375 de 
las doce horas y ocho minutos del cinco de agosto del dos mil once y 2012-001767 de las nueve 
horas cinco minutos del diez de febrero de dos mil doce, ambos de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia). 
 
 
XVII.- Que lo indicado en los considerandos anteriores, aunado a las disposiciones de la ya citada 
Ley General de la Administración Pública que disponen la necesidad de que prevalezcan la 
satisfacción del interés público, así como la seguridad jurídica, implica que se deban tomar acciones 
administrativas conforme a derecho ante los posibles efectos derivados de la vulneración del 
Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero, en las actuaciones competencia 
de COMEX. 
 
 
XVIII.- Que en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 2 de la Ley de Creación 
del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley 
N°7638 del 30 de octubre de 1996; y con fundamento en los tratados y acuerdos comerciales 
internacionales que sirven de base para la emisión de los reglamentos descritos en el Considerando 
III de la presente Resolución, corresponde a COMEX, como ente encargado de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos comerciales suscritos por el país y, en aras de evitar atrasos a 
las operaciones comerciales que pudieren generar un perjuicio a los importadores a los que se ha 
asignado o se asigne contingentes para el período 2022 o a aquellos que les resulte aplicable la 
extensión de plazo del periodo de importación correspondiente al año 2021 por motivos 
establecidos en las disposiciones comprendidas en los reglamentos que regulan la asignación de 
contingentes y, basado en la necesidad y urgencia de la situación  excepcional generada por la no 
operación del TICA, modificar y adicionar a la resolución número RES-DMR-0034-2022 de las 
ocho horas del día veintinueve del mes de abril del año dos mil veintidós un apartado II 
denominado: “Procedimiento relativo a certificados de contingentes arancelarios de importación 
no utilizados en operaciones de importación de previo al mediodía del 24 de junio de 2022”. 
 
Por tanto,  
 

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 
RESUELVE: 

 
 
Con base en las potestades otorgadas en los artículos 4, 10, 11, 14.1, 15.1, 103.3, 113 y 226.1 
concordantes y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de 
mayo de 1978, los artículos 2 inciso c), 2 ter, 2 quáter incisos b), c) y h) de la Ley de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley Nº 
7638 del 30 de octubre de 1996; el Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, 
Decreto Ejecutivo Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000; el Reglamento sobre la 
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Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación de Arroz en Granza, 
otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica-
Estados Unidos, Decreto Ejecutivo N° 34926-COMEX del 27 de noviembre de 2008; el 
Reglamento para la Administración de los contingentes arancelarios de importación contemplados 
en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y República Popular China, 
Decreto Ejecutivo N° 36729-COMEX-MAG del 22 de julio de 2011; el Reglamento de 
administración de contingentes en marco del Acuerdo que establece una Asociación entre 
Centroamérica Unión Europea y sus Estados miembros por otro y el Acuerdo que establece una 
Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica, Decreto 
Ejecutivo N° 37875-COMEX del 24 de setiembre de 2013; y el Reglamento General para la 
Administración de Contingentes Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo N° 39938-
COMEX del 29 de septiembre de 2016: 
 
 
a) Modificar la resolución número RES-DMR-0034-2022 de las ocho horas del día veintinueve 

del mes de abril del año dos mil veintidós para que la parte dispositiva de esta se lea de la 
siguiente forma:  

 
“I: Procedimiento Sustitutivo Especial Temporal a cargo de la Dirección General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior para la emisión de certificados 
de contingentes arancelarios de importación al amparo de los tratados de libre comercio, 
acuerdos e instrumentos de comercio exterior vigentes en Costa Rica, en casos de no 
operación del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero.” 

 
 
b) Adicionar un apartado II a la parte dispositiva de la resolución número RES-DMR-0034-2022 

de las ocho horas del día veintinueve del mes de abril del año dos mil veintidós, denominado 
“II: Procedimiento relativo a certificados de contingentes arancelarios de importación no 
utilizados en operaciones de importación de previo al mediodía del 24 de junio de 2022”, por 
los motivos que constan en los considerandos de la presente resolución, cuyo texto es el 
siguiente: 

 
“II: Procedimiento relativo a certificados de contingentes arancelarios de importación 
no utilizados en operaciones de importación de previo al mediodía del 24 de junio de 

2022. 
 
1.- Procedimiento para la solicitud de habilitación de Certificados de Contingentes 
Arancelarios de Importación. 
 
Toda persona física o jurídica beneficiaria de un contingente arancelario de importación 
para el período 2022 o el beneficiario al que le resulte aplicable la extensión de plazo del 
periodo de importación correspondiente al año 2021 por motivos establecidos en las 
disposiciones comprendidas en los reglamentos que regulan la asignación de contingentes, 
a quienes se le haya emitido un certificado temporal de contingente arancelario de 
importación que no fuera utilizado de previo a la entrada en operación del TICA, podrá 
solicitar la habilitación del indicado certificado conforme a la solicitud comprendida en el 
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Anexo IV rindiendo al efecto la declaración jurada del Anexo V ambos de la presente 
resolución.  
 
Sólo se tramitarán solicitudes presentadas en el formulario indicado, ya sea en físico o en 
electrónico.  
 
Se podrá presentar un único formulario, en caso de que una misma persona física o jurídica 
solicite la habilitación de varios certificados temporales de contingentes arancelarios de 
importación. Para ello, deberá indicarse el volumen solicitado para cada certificado. 
 
En el caso de autorizaciones de contingentes amparadas a alguno de los reglamentos 
establecidos en el Considerando III de la presente resolución, que tuvieran una fecha de 
vencimiento dentro de los dos meses naturales posteriores al 24 de junio de 2022, la DGCE 
no podrá habilitar certificados que ya hayan vencido. En consecuencia, el solicitante deberá 
realizar las gestiones pertinentes con base en los procedimientos contemplados en la 
normativa vigente.  
 
Toda habilitación de volumen se realizará bajo responsabilidad del administrado, quien 
asumirá incondicionalmente el pago de los aranceles correspondientes en el caso de llegarse 
a determinar diferencia en relación con los volúmenes declarados, y releva a COMEX de 
toda responsabilidad en relación con esa información. 
 
En el formulario deberá constar la siguiente información y acompañarse de los documentos 
que de seguido se indican:  
 
I. Información del Formulario:  
 
a) Nombre completo o razón social del solicitante;  
b) Número del documento de identificación oficial del solicitante;  
c) En caso de personas jurídicas el nombre completo del representante legal o apoderado y 
el número de su documento de identificación;  
d) Instrumento comercial bajo el cual se otorgó el contingente  
e) Identificación del certificado temporal de contingente arancelario de importación.  
f) Volumen de cada certificado.  
h) Un correo electrónico el cual será, para todos los efectos, el medio oficial para recibir 
comunicaciones entre COMEX y el solicitante.  
 
El formulario de solicitud deberá ser firmado en físico o de forma digital por el solicitante, 
el representante legal o apoderado, según corresponda. Si la solicitud es presentada en 
electrónico, con firma digital, la misma no requerirá de autenticación o certificación por un 
abogado o un notario público. En el caso de que la solicitud sea realizada de forma física y 
sea presentada de manera personal por el solicitante, por el representante o apoderado, no 
será necesaria la autenticación de la firma en el formulario de solicitud, siempre que éste 
presente el documento de identidad original que le permita a la Administración corroborar 
la identidad y firma de la persona que realiza la solicitud.  
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En caso de firma digital certificada, esta deberá cumplir con los lineamientos del Banco 
Central de Costa Rica y del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT).  
 
II. Documentos:  
 
a) Certificación de Personería Jurídica emitida por un Notario Público, donde se indique el 
número de cédula jurídica asignado; o bien, por el Registro Nacional. En caso de 
certificaciones notariales y registrales no digitales, estas no deberán tener más de tres meses 
de emitidas. En caso de certificaciones registrales digitales, estas no deberán tener más de 
quince días naturales de emitidas. Las certificaciones y autenticaciones emitidas por Notario 
Público deberán cumplir con los lineamientos emitidos por la Dirección Nacional de 
Notariado.  
 
b) Poder especial en caso de que la solicitud la efectúe una persona distinta al solicitante o 
al representante legal, en este último caso cuando se trate de personas jurídicas, con 
indicación expresa de que el Poder lo faculta para realizar dicha solicitud en su nombre.  
 
c) Declaración jurada en la que el solicitante indique los datos del certificado temporal de 
contingente arancelario de importación, que asumirá incondicionalmente el pago de los 
aranceles correspondientes en el caso de llegarse a determinar diferencia en relación con 
los volúmenes declarados. La consignación de estos datos corresponde al interesado y releva 
a COMEX de toda responsabilidad en relación con esa información.  
 
2.- Habilitación de Certificados de Contingentes Arancelarios de Importación emitidos y 
no utilizados. 
 
COMEX habilitará los certificados dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
presentación de la documentación completa. Los errores en la información o documentación 
aportada, así como la omisión de cualquiera de los requisitos aplicables, deberán ser 
subsanados por el solicitante, previo requerimiento por parte de la DGCE, en un plazo no 
mayor de diez días hábiles a partir de la respectiva notificación. Si transcurrido dicho plazo, 
el solicitante no cumple con el requerimiento, la DGCE archivará la solicitud sin más 
trámite. Asimismo, la DGCE rechazará la solicitud cuya prevención haya sido atendida de 
forma extemporánea por el solicitante. La prevención indicada suspende el plazo para la 
habilitación de los certificados.  
 
COMEX no habilitará certificados por un volumen mayor al asignado al importador.” 

 
c) Adicionar un Anexo IV a la resolución número RES-DMR-0034-2022 de las ocho horas del día 

veintinueve del mes de abril del año dos mil veintidós, denominado: “Formulario de solicitud 
de habilitación de certificados de contingentes arancelarios de importación emitidos al amparo 
de la resolución RES-DMR-0034-2022 y no utilizados al 24 de junio de 2022”, cuyo texto será 
el siguiente: 
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ANEXO IV:  
FORMULARIO DE SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE CERTIFICADOS DE 

CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN EMITIDOS AL 
AMPARO DE LA RESOLUCIÓN RES-DMR-0034-2022 Y NO UTILIZADOS AL 24 

DE JUNIO DE 2022. 
 

Nombre completo o razón social del 
solicitante: 

Número del documento de 
identificación oficial del 
solicitante: 

 
 

 

Nombre completo del representante 
legal o apoderado (personas 
jurídicas): 

Número de identificación: 

 
 

 

Instrumento comercial bajo el que se 
otorga el contingente: 

 

Producto:  
Número de certificado emitido:  

Firma 
 
d) Adicionar un Anexo V a la resolución número RES-DMR-0034-2022 de las ocho horas del día 

veintinueve del mes de abril del año dos mil veintidós, denominado: “Declaración jurada 
certificados de importación no utilizados”, cuyo texto será el siguiente: 
 

“ANEXO V: DECLARACIÓN JURADA  
CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN NO UTILIZADOS 

 
Quien suscribe (NOMBRE COMPLETO), mayor, (ESTADO CIVIL, 
PROFESIÓN/OFICIO), en mi condición de (REPRESENTANTE LEGAL) de la empresa 
NOMBRE, declaro bajo fe de juramento: a) Que fecha (DD/MM/AA EN LETRAS) se 
emitió a favor de mi representada el certificado de importación (INDICAR EL NÚMERO 
CORREPONDIENTE EN LETRAS), por un volumen de (NÚMERO EN LETRAS) 
TONELADAS MÉTRICAS para la importación de (NOMBRE DEL PRODUCTO), en el 
marco de (INDICAR NOMBRE DEL INSTRUMENTO COMERCIAL); b) Que el 
indicado certificado no fue presentado ante el Servicio Nacional de Aduanas para la 
importación, por lo que el volumen consignado en él no fue utilizado por mi representada; 
c) Que, cuando correspondiere, la solicitud de habilitación en Sistema de Tecnología de 
Información para el Control Aduanero (TICA), que acompaña esta declaración, se realiza 
bajo mi responsabilidad y d) Que, asimismo, exonero al Ministerio de Comercio Exterior de 
cualquier responsabilidad respecto del volumen disponible a esta fecha y me comprometo, 
incondicionalmente, a pagar los aranceles correspondientes de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la normativa aduanera, en caso de que se llegara a 
corroborar diferencias con los registros oficiales de la autoridad aduanera. 
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• CUANDO SE RINDE LA DECLARACIÓN EN SOPORTE FÍSICO:  
 
Se expide la presente declaración en la ciudad de San José, a las (EN LETRAS) horas y 
(EN LETRAS) minutos del día (EN LETRAS) del mes de (EN LETRAS) del año (EN 
LETRAS), (a efectos de … / a solicitud de… / con motivo de…).-------------------------------- 
FIRMA  
 
• CUANDO SE RINDE LA DECLARACIÓN EN SOPORTE ELECTRÓNICO: 

 
Se expide la presente declaración en la hora y fecha de su firma digital, (a efectos de … / a 
solicitud de… / con motivo de…). ------------------------------------------------------------” 
 

e) Comunicar la presente Resolución mediante publicación en el sitio web oficial del Ministerio 
de Comercio Exterior y notificar a cada una de las personas físicas y jurídicas a las que se le 
habilitaron certificados de contingente arancelario de importación hasta el 24 de junio de 2022. 

 
NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Paula Bogantes Zamora 
Ministra a.i. de Comercio Exterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB: DAL            VB: DGCE 
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