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DIARIO OFICIAL
Alcance Nº 93 a La Gaceta Nº 219

V.—Que las disposiciones emitidas mediante el presente 
reglamento, se hacen a efecto de proteger al consumidor 
final, disminuir al comercio el exceso de requisitos y trámites 
administrativos, evitar obstáculos técnicos y erróneas 
interpretaciones en la lectura de Presión Arterial del Cuerpo 
Humano, así como, facilitar la verificación inicial y periódica de los 
“Instrumentos de Medida de Presión Arterial del Cuerpo Humano. 
Esfigmomanómetros Mecánicos no Invasivos Tipo Aneroide, de 
Columna de Líquido Manométrico y Digitales”. Por tanto,

Decretan:
Artículo 1º—Aprobar el siguiente Reglamento Técnico:

RTCR 451:2011 Metrología. Instrumentos
para la Medición de la Presión Arterial
del Cuerpo Humano. Esfigmomanómetros

Mecánicos no Invasivos Tipo Aneroide,
de Columna de Líquido Manométrico

y Digitales
1) OBJETIVO. Establecer los requisitos metrológicos que deben 

cumplir los esfigmomanómetros mecánicos y digitales que se 
comercializan en el país, para que las mediciones de presión 
arterial del cuerpo humano realizadas con ellos sean confiables 
y veraces.

2) ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este Reglamento se aplica a 
esfigmomanómetros para medición indirecta (no invasiva) 
de presión arterial, tipo aneroide, de columna de líquido 
manométrico y digitales que midan presión estática, los cuales 
pueden ser: portátiles, fijos o asociados a monitores de signos 
vitales de pacientes.
Nota: Este procedimiento no aplica para los esfigmomanómetros 
totalmente automatizados ni para los monitores de signos vitales 
que no miden presión estática. 

3) REFERENCIAS. Este Reglamento Técnico se complementa 
con los siguientes Reglamentos Técnicos y normas vigentes:
3.1. Reglamento Técnico de Costa Rica Nº 36463-MEIC, 

RTCR 443:2010 Metrología. Unidades de Medida Sistema 
Internacional (SI), del 21 de marzo del 2011.

3.2 Ley Nº 5292 Uso Exigido Sistema Internacional Unidades 
de Medida “SI” Métrico Decimal del 9 de agosto de 1973.

3.3 Reglamento al Capítulo III de la Ley 8279 Sistema Nacional 
para la Calidad. Creación del Laboratorio Costarricense de 
Metrología, Decreto Ejecutivo N° 31819-MEIC del 30 de 
abril de 2004.

4. DEFINICIONES.
4.1 ajuste de cero: proceso que corrige la desviación de la 

lectura de la presión a 0 kPa (0 mmHg), el cual corresponde 
a la presión atmosférica (presión relativa) en el lugar.

4.2 brazalete: componente del esfigmomanómetro, que 
comprende la cámara inflable y una funda, el cual es 
enrollado alrededor de la extremidad del paciente.

4.3 cámara inflable: componente inflable del brazalete.
4.4 extremidad del paciente: brazo, muñeca o muslo.
4.5 esfigmomanómetro: instrumento usado para la medición 

no invasiva de la presión sanguínea arterial, cuyos 
componentes básicos son: el brazalete, el sistema para 
aplicar o liberar la presión a la cámara inflable, y el medio 
de medición e indicación de la presión ejercida en la cámara 
inflable.

4.6 esfigmomanómetro de columna de líquido manométrico: 
instrumento descrito en el numeral 4.5, en el cual las 
mediciones de presión se determinan de acuerdo a la 
elevación de la columna del líquido manométrico en una 
escala graduada.

4.7 esfigmomanómetro digital: instrumento descrito en 
el numeral 4.5, que utiliza al menos, un transductor 
electromecánico que genera una señal eléctrica de acuerdo a 
la presión en la cámara inflable, y la convierte en digital para 
posteriormente mostrar los resultados de la presión arterial 

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 36829-MEIC
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Con fundamento en los artículos 11, 140 incisos 3), 8), 18) y 

20), artículos 146, 148 y artículo 149 inciso 6) de la Constitución 
Política del 7 de noviembre de 1949; los artículos 4, 11, 25, 27, 
28 inciso 2 acápite b), de la Ley General de la Administración 
Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley Orgánica del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley Nº 6054 del 14 
de junio de 1977; Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 de 20 de diciembre de 1994; 
el Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, Decreto Ejecutivo Nº 36234 del 30 de 
setiembre del 2010; la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley 
Nº 8279 del 2 de mayo del 2002; Ley de Protección al Ciudadano 
de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220 
del 04 de marzo del 2002; Reglamento a la Ley de Protección al 
Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Decreto Ejecutivo N° 32565 del 28 de abril del 2002 y, la Ley de 
Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la 
Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
Ley Nº 7475 del 20 de diciembre de 1994, y 

Considerando:
I.—Que es función esencial del Estado regular todo lo 

referente al uso de instrumentos de peso y medida ajustados al 
Sistema Internacional de Unidades de Medida, Decreto Ejecutivo N° 
36463-MEIC del 26 de noviembre de 2010, y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 56 del 21 de marzo de 2011, Reglamento 
Técnico RTCR 443:2010 Metrología. Unidades de Medida Sistema 
Internacional (SI).

II.—Que es función del Estado emitir los requisitos 
metrológicos que deben cumplir los instrumentos de medición para 
que las mediciones realizadas con ellos sean confiables.

III.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 34379-MEIC, del 
02 de octubre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 
53, el día 14 de marzo del 2008, el Poder Ejecutivo , en su Artículo 
1º, aprobó el Reglamento Técnico: Metrología. Instrumentos 
para la Medición de la Presión Arterial del Cuerpo Humano. 
Esfigmomanómetros Mecánicos no Invasivos Tipo Aneroide, de 
Columna de Líquido Manométrico y Digitales.

IV.—Que se hace necesario derogar el Decreto Ejecutivo 
Nº 34379-MEIC con el fin de optimizar y armonizar las funciones 
atribuidas legalmente al LACOMET mediante la Ley Nº 8279 Sistema 
Nacional para la Calidad del 02 de mayo de 2002, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002 y su reglamento 
decreto ejecutivo N° 31819-MEIC Reglamento al Capítulo III de la 
Ley 8279 Sistema Nacional para la Calidad. Creación del Laboratorio 
Costarricense de Metrología, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 112 del 09 de junio de 2004, en concordancia con el cumplimiento 
de requisitos y gestiones en las que esté vinculado el LACOMET 
para llevar a cabo el trámite de verificación inicial y periódica de 
“Instrumentos para la Medición de la Presión Arterial del Cuerpo 
Humano. Esfigmomanómetros Mecánicos no Invasivos Tipo Aneroide, 
de Columna de Líquido Manométrico y Digitales”, considerando que 
es necesario asegurar la calidad del desempeño metrológico de los 
instrumentos de medición utilizados en el campo de la salud, como un 
requisito indispensable para el buen diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes y consumidores finales. Para la aplicación de este reglamento 
técnico, las verificaciones iniciales y subsecuentes podrán ser realizas 
por LACOMET, por Unidades de Verificación Metrológica o por 
Organismos de Inspección debidamente reconocidos por LACOMET.
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7. REQUISITOS METROLÓGICOS PARA TODOS LOS 
ESFIGMOMANÓMETROS.
7.1 Error máximo permitido. En condiciones de temperatura 

de 15 ºC a 30 ºC y de humedad relativa de 20% a 80%, 
para valores de presión ascendente y descendente, el error 
máximo permitido en la medición de la presión del brazalete 
en cualquier punto de la escala deberá ser ± 0,4 kPa (±3 
mmHg) en caso de verificación inicial, y de ± 0,533 kPa (o ± 
4 mmHg) para los esfigmomanómetros en uso (verificación 
periódica o eventual).

NOTA: este ensayo deberá efectuarse de acuerdo al numeral 12.4
8 REQUISITOS TÉCNICOS PARA ESFIGMOMANÓMETROS 

TIPO ANEROIDE Y DE COLUMNA DE LÍQUIDO 
MANOMÉTRICO.
8.1 Requisitos técnicos para el brazalete y la cámara inflable.

8.1.1 El brazalete debe contener una inscripción dada 
en centímetros o en algún submúltiplo del Sistema 
Internacional, de tal manera que facilite su lectura 
por parte del usuario del equipo, referente a la 
circunferencia de la extremidad para la que se debe 
utilizar.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

8.1.2 El brazalete debe presentar indicaciones de su 
correcto posicionamiento, por ejemplo, un dispositivo 
o indicación que impida la utilización fuera de las 
dimensiones previstas por el fabricante, e indicación 
de su correcto posicionamiento sobre la arteria.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

8.1.3 El tamaño óptimo de la cámara inflable es aquel 
cuyas dimensiones sean tales que su ancho sea el 
40% de la circunferencia media de aplicación del 
brazalete según el fabricante, y su longitud del 80% 
al 100% de la misma circunferencia. La utilización 
de un tamaño erróneo puede afectar a la exactitud 
de la medición. Siendo: la circunferencia media de 
aplicación del brazalete según el fabricante es igual a 
la circunferencia mayor marcada en el brazalete más 
la circunferencia menor marcada en el brazalete todo 
dividido entre dos. 

NOTA: este ensayo debe efectuarse de acuerdo al numeral 
12.1.

8.1.4 Se debe emplear una guía o indicación por parte del 
fabricante para los diámetros correctos de utilización 
del brazalete del esfigmomanómetro. Utilizar 
tamaños incorrectos puede afectar la exactitud de la 
medición, ya sea por sobreestimación de la presión o 
subestimación de la presión.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

8.2 Requisitos técnicos para el sistema neumático, para 
los esfigmomanómetros aneroides y los de columna de 
líquido manométrico
8.2.1 Fuga de aire. La fuga de aire no debe exceder una 

tasa de disminución de la presión de 0,533 kPa/min (ó 
4 mmHg/min).

NOTA: este ensayo debe efectuarse de acuerdo al numeral 
12.2.

8.2.2 Escape rápido. Durante el escape rápido del sistema 
neumático con la válvula de escape rápido totalmente 
abierta, el tiempo para la reducción de presión desde 
34,66 kPa hasta 2,67 kPa (o 260 mmHg hasta 20 
mmHg) no debe exceder los 10 segundos.

NOTA: este ensayo deberá efectuarse de acuerdo al numeral 
12.3.

en un display. Existen varios tipos, los semiautomáticos, 
los totalmente automatizados, y los monitores de signos 
vitales con medición de presión arterial. 

4.8 esfigmomanómetro digital semiautomático: instrumento 
descrito en el numeral 4.7, que tiene una bomba de 
generación externa manual.

4.9 esfigmomanómetro digital totalmente automatizado 
o automático: instrumento descrito en el numeral 4.7, se 
diferencia del semiautomático por contar con una bomba 
interna de generación de presión automática.

4.10 esfigmomanómetro mecánico aneroide: instrumento 
descrito en el numeral 4.5, en el cual las mediciones 
de presión se determinan mediante la transformación 
analógica producida por un mecanismo establecido entre la 
deformación del diafragma y el giro de la aguja en un dial 
con una escala predeterminada de presión.

4.11 funda: Parte esencialmente no elástica del brazalete que 
encierra a la cámara inflable. 

4.12 medición de la presión sanguínea no invasiva: medición 
indirecta de la presión sanguínea arterial sin ruptura arterial.

4.13 método auscultatorio: método por el cual los sonidos 
(conocidos como sonidos de Korotkoff) son escuchados 
sobre una obstrucción de la arteria, así como la presión de 
obstrucción es suavemente liberada. La aparición de los 
sonidos de Korotkoff coinciden con la presión sanguínea 
sistólica y la desaparición de los sonidos de Korotkoff 
coincide con la presión sanguínea diastólica.

4.14 método oscilométrico: método mediante el cual, el 
brazalete es colocado en el brazo del paciente, seguidamente, 
la presión en el brazalete es incrementada hasta que el flujo 
sanguíneo en la arteria es interrumpido. Luego la presión 
en el brazalete es suavemente reducida hasta un punto más 
abajo que la presión sanguínea diastólica, mientras que la 
presión dentro del brazalete es continuamente monitoreada.

4.15 presión sanguínea diastólica: valor mínimo de la presión 
sanguínea arterial como resultado de la relajación del 
ventrículo.

4.16 presión sanguínea sistólica: valor máximo de la presión 
sanguínea arterial como resultado de la contracción del 
ventrículo.

4.17 simulador de pacientes: Instrumento capaz de simular 
los pulsos oscilométricos y/o los sonidos auscultatorios de 
un brazalete enrollado en la extremidad de una persona, 
durante la presurización y despresurización del mismo. 

4.18 sistema neumático: sistema que incluye todas las partes 
presurizadas y los controles de presión, tales como: 
brazalete, cámara inflable, tubos, mangueras, conectores, 
válvulas, transductores y bombas.

4.19 válvula de deflación: válvula para controlar el escape del 
sistema neumático durante la medición.

4.20 válvula de escape rápido: válvula para evacuar 
rápidamente el sistema neumático.

4.21 verificación inicial: verificación de un instrumento de 
medida que no ha sido verificado previamente.

5) UNIDADES DE MEDIDA.
La escala para medir la presión arterial en los esfigmomanómetros 
tiene que ser única y puede ser indicada en cualquiera de las 
siguientes unidades: kilopascal (kPa) o milímetros de mercurio 
(mmHg).
NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección visual. 

6. INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS 
ESFIGMOMANÓMETROS
6.1 Marca registrada del fabricante (esta inscripción debe estar 

colocada en el esfigmomanómetro y debe venir de fábrica).
6.2 Número de serie (esta inscripción debe estar colocada en el 

esfigmomanómetro y debe venir de fábrica).
6.3 Ámbito nominal y unidad de medición (esta inscripción 

debe estar colocada en el esfigmomanómetro y debe venir 
de fábrica).

6.4 Indicación en la cámara inflable del lugar donde debe ir la 
arteria en el brazalete.

6.5 Indicaciones en el brazalete de la circunferencia de la 
extremidad para la cual es apropiado su utilización.

NOTA: todos los aspectos del numeral 6 deben verificarse 
mediante inspección visual. 
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8.3 Requisitos técnicos para el mecanismo indicador de 
presión.
8.3.1 Ámbito nominal y ámbito de medición. El ámbito 

nominal indicado por el fabricante debe ser igual 
al ámbito de medición. El ámbito nominal para la 
presión del brazalete debe estar comprendido entre 
0 kPa y hasta al menos 34,66 kPa (o de 0 mmHg y 
hasta al menos 260 mmHg).

NOTA: este aspecto deberá ser verificado al inicio del 
ensayo 12.2.

8.3.2 Indicación analógica.
8.3.2.1 Escala. La escala debe ser designada y 

ordenada para que los valores medidos puedan 
ser leídos claramente, fácilmente reconocidos 
y sin que sea preciso utilizar un factor de 
multiplicación para una conversión.

8.3.2.2 Primera marca en la escala. La graduación 
de la escala debe comenzar con la primera 
marca en 0 kPa (ó 0 mmHg), o en 2,67 kPa (ó 
20 mmHg) indicando el cero con una zona de 
tolerancia.

8.3.2.3 División de escala. La división de escala debe 
ser:
8.3.2.3.1  0,266 kPa para una escala graduada 

en kPa; ó 2 mmHg para una escala 
graduada en mmHg.

NOTA: los aspectos del numeral 8.3.2 deben verificarse 
mediante inspección visual. 

8.4 Requisitos técnicos con respecto al manual del usuario. El 
fabricante debe ofrecer, conjuntamente con el instrumento, 
un manual de operación del esfigmomanómetro original 
del fabricante, escrito claramente y en idioma español 
(Si no dispone del manual en idioma español, deberá 
adicionalmente, aportar una traducción del manual original 
del fabricante). El manual debe contener:
8.4.1 Nombre, marca y dirección del fabricante.
8.4.2 Método correcto para la utilización y lectura del 

instrumento.
8.4.3 Especificaciones técnicas.
8.4.4 Instrucciones para la limpieza y mantenimiento del 

instrumento.
8.4.5 Información de las precauciones acerca de 

las principales consecuencias del mal uso del 
instrumento.

NOTA: los aspectos del numeral 8.4 deben revisarse 
únicamente durante la verificación inicial.

8.5 Requisitos técnicos adicionales para los 
esfigmomanómetros de columna de líquido 
manométrico.
8.5.1 Tubo que contiene líquido manométrico. El tubo 

debe ser transparente, confeccionado de un material 
liso y rígido que permita la observación nítida del 
menisco. 

8.5.2 Graduación del tubo de la columna de líquido 
manométrico. Las graduaciones deben ser continuas, 
horizontales y permanentes a través del tubo que 
contiene el líquido manométrico. La escala debe 
ser numerada al menos cada quinta marca y la 
numeración debe ser alternada sobre los lados 
derecho e izquierdo adyacente al tubo. 

8.5.3 Calidad del mercurio. El mercurio debe permitir 
visualizar un menisco de forma clara y no debe 
contener burbujas de aire.

NOTA: los aspectos del numeral 8.5 deben verificarse 
mediante inspección visual.

8.6 Requisitos técnicos adicionales para los esfigmomanómetros 
aneroides.
8.6.1 Para los esfigmomanómetros aneroides cada quinta 

marca de escala tiene que estar enfatizada mediante 
mayor longitud y cada décima marca de escala tiene 
que estar indicada con números arábigos. (Véase 
figura Nº 1).

Figura 1. Ejemplo de la escala de un manómetro aneroide 
(división en mmHg sin zona de tolerancia en cero) 1.
8.6.2 El esfigmomanómetro debe tener una marca indicando 

el cero. Es opcional la indicación de una zona de 
tolerancia cercana a cero, la cual debe estar claramente 
marcada. 

8.6.3 Puntero. El puntero debe cubrir parte de la longitud de 
la menor marca de escala. El ancho del puntero en el 
lugar de la indicación no debe ser mayor que la marca 
de la escala. 

8.6.4 No debe existir coincidencia entre inicio y final de la 
escala.

NOTA: los aspectos del numeral 8.6 deben verificarse 
mediante inspección visual

9. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ESFIGMOMANÓMETRO 
DIGITAL.
9.1 Requisitos técnicos para el brazalete y la cámara inflable.

9.1.1 El brazalete debe contener una inscripción dada 
en centímetros o en algún submúltiplo del Sistema 
Internacional, de tal manera que facilite su lectura por 
parte del usuario del equipo, referente a la circunferencia 
de la extremidad para la que se debe utilizar.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

9.1.2 El brazalete debe presentar indicaciones de su 
correcto posicionamiento por ejemplo un dispositivo 
o indicación que impida la utilización fuera de las 
dimensiones previstas por el fabricante, e indicación de 
su correcto posicionamiento sobre la arteria.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

9.1.3 El tamaño óptimo de la cámara inflable es aquel cuyas 
dimensiones sean tales que su ancho sea el 40% de 
la circunferencia media de aplicación del brazalete 
según el fabricante, y su longitud del 80% al 100% de 
la misma circunferencia. La utilización de un tamaño 
erróneo puede afectar a la exactitud de la medición. 

NOTA: este ensayo deberá efectuarse de acuerdo al numeral 
12.1

9.1.4 Se debe emplear una guía o indicación por parte del 
fabricante para los diámetros correctos de utilización 
del brazalete del esfigmomanómetro. Utilizar tamaños 
incorrectos puede afectar la exactitud de la medición, ya 
sea por sobreestimación de la presión o subestimación 
de la presión.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

1  Esta Figura fue tomada de International Recommendation OIML 
R 16-1, Non-invasive mechanical sphygmomanometers, Edition 2002 (E), 
página 7.
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9.2 Requisitos técnicos para el display.
9.2.1 El display debe estar designado y ordenado de tal 

manera que la información de los valores medidos 
puedan ser fácilmente leída y reconocida.

9.2.2 Si el display utiliza abreviaciones debe seguir el 
siguiente formato: “S”, “SYS” o “MAX”: valor de la 
presión arterial sistólica. “D”, “DIA” o “MIN”: valor 
de la presión arterial diastólica. “M” o “MAP”: valor 
de presión arterial promedio.

NOTA: los aspectos del numeral 9.2 deben verificarse 
mediante inspección visual. La indicación de 
la presión arterial promedio es opcional y no un 
requisito obligatorio a cumplir.

9.3 Requisitos técnicos para el sistema neumático, para los 
esfigmomanómetros digitales
9.3.1 Fuga de aire. La fuga de aire no debe exceder una 

tasa de disminución de la presión de 0,8 kPa/min (ó 
6 mmHg/min).

NOTA: Esta prueba solo se aplica a esfigmomanómetros 
digitales semiautomáticos y a monitores de 
signos vitales que permiten accesar al menú 
de mantenimiento para mediciones de presión 
estática, y debe efectuarse de acuerdo al numeral 
12.2, pero considerando que la reducción de la 
indicación no debe exceder a 4 kPa ó 30 mmHg en 
5 minutos.

9.3.2 Escape rápido.
9.3.2.1 Durante el escape rápido del sistema 

neumático con la válvula de escape rápido 
totalmente abierta, el tiempo para la 
reducción de presión desde 34,66 kPa hasta 
2,67 kPa (ó 260 mmHg hasta 20 mmHg) no 
debe exceder los 10 segundos.

NOTA: este ensayo deberá efectuarse de acuerdo al 
numeral 12.3.

9.3.2.2 Para sistemas de medición de la presión 
arterial sanguínea que tengan capacidad 
de medir en un modo neonatal/infante, el 
tiempo para la reducción de presión desde 
20 kPa hasta 0,67 kPa (o desde 150 mmHg 
hasta 5 mmHg) durante el escape rápido del 
sistema neumático con la válvula totalmente 
abierta, no debe exceder los 5 segundos. 

NOTA: este ensayo debe efectuarse de acuerdo al numeral 
12.3

9.4 Requisitos técnicos para el mecanismo indicador de 
presión.
9.4.1 Ámbito nominal y ámbito de medición.

9.4.1.1 El ámbito nominal para la medición de 
presión del esfigmomanómetro debe venir 
especificado ya sea en el esfigmomanómetro 
o en el manual del equipo y debe ser igual 
al ámbito de medición. El ámbito nominal 
debe estar comprendido entre 0 kPa hasta 
al menos 34,66 kPa (o de 0 mmHg hasta al 
menos 260 mmHg) y la unidad de medición 
debe venir de fábrica especificada en el 
esfigmomanómetro.

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

9.4.1.2 El ámbito de medición o la indicación de 
la presión en el esfigmomanómetro debe 
ser igual al ámbito nominal. Valores de 
mediciones de la presión arterial fuera 
del ámbito nominal de la presión del 
esfigmomanómetro deben ser claramente 
indicados como “fuera de ámbito” en el 
display del equipo.

9.4.2 Indicación digital.
9.4.2.1 La división de escala debe tener una 

resolución de al menos 0,1 kPa para una 
escala graduada en kPa y 1 mmHg para una 
escala graduada en mmHg. 

9.4.2.2 Si el valor medido de un parámetro es 
desplegado en más de un display, todos 
los display deben indicar el mismo valor 
numérico.

9.4.2.3 Los valores numéricos medidos en el (o 
los) display y los símbolos que definen sus 
unidades deben estar ordenados de tal forma 
que se evite una mala interpretación.

9.4.2.4 Números y caracteres deben ser claramente 
legibles, de tal manera que no sea preciso 
utilizar un factor de multiplicación para una 
conversión.

NOTA: los aspectos del numeral 9.4.2 deben verificarse 
mediante inspección visual. 

9.5 Seguridad.
9.5.1 Presión en el brazalete. Tiene que ser posible abortar 

cualquier medición de presión arterial en cualquier 
momento con solo la operación de una tecla, y esta 
debe estar en concordancia con 9.3.2.

NOTA: este ensayo debe efectuarse de acuerdo al numeral 
12.3.

9.5.2 Accesos no autorizados. Todos los controles que 
afecten la exactitud del instrumento deben estar 
sellados, indicando en el sello que el acceso no esta 
autorizado. 

NOTA: este aspecto debe verificarse mediante inspección 
visual. 

9.6 Requisitos técnicos con respecto al manual del usuario. El 
fabricante debe ofrecer, conjuntamente con el instrumento, 
un manual de operación del esfigmomanómetro original 
del fabricante, escrito claramente y en idioma español 
(Si no dispone del manual en idioma español, deberá 
adicionalmente, aportar una traducción del manual original 
del fabricante). El manual debe contener:
9.6.1 Nombre, marca y dirección del fabricante.
9.6.2 Método correcto para la utilización y lectura del 

instrumento.
9.6.3 Especificaciones técnicas.
9.6.4 Instrucciones para limpieza y mantenimiento del 

instrumento.
9.6.5 Una descripción del principio operacional para 

la medición de la presión arterial que utiliza el 
instrumento.

9.6.6 Recalcar cuáles factores de condiciones ambientales 
o de operación pueden afectar el desenvolvimiento 
del instrumento, como por ejemplo, campos 
electromagnéticos.

9.6.7 Especificación de los puertos de señal de entrada y 
de salida.

9.6.8 Voltaje promedio (si aplica).
9.6.9 Especificación de la fuente de poder utilizada (si 

aplica).
9.6.10 Ámbito nominal para la medición de la presión 

arterial.
9.6.11 Tiempo de calentamiento (si aplica).
9.6.12 Información de las precauciones acerca de 

las principales consecuencias del mal uso del 
instrumento.

NOTA: Los aspectos del numeral 9.6 deberán revisarse 
únicamente durante la verificación inicial. 

10. CONTROLES METROLÓGICOS, PARA TODOS LOS 
ESFIGMOMANÓMETROS.

10.1 Verificación Inicial. Todo esfigmomanómetro importado o 
fabricado en Costa Rica, debe, obligatoriamente contar con 
una verificación inicial antes de su puesta en uso en el país. 
La verificación inicial comprende lo siguiente: 
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10.1.1 Revisión de los requisitos técnicos del manual del 
usuario (Numerales 8.4 y 9.6). 

10.1.2 Inspección visual (numeral 11.1).
10.1.3 Dimensiones del brazalete y de la cámara inflable 

(numeral 12.1).
10.1.4 Verificación de fuga de aire (numeral 12.2).
10.1.5 Verificación de escape rápido de aire (numeral 12.3).
10.1.6 Determinación de error máximo de indicación 

(numeral 12.4).
10.2 Verificación periódica o eventual. Todos los 

esfigmomanómetros en uso por parte de organismos 
encargados de brindar servicios médicos y de salud en 
general, deberán ser verificados cada año (verificación 
periódica) o después de una reparación (verificación 
eventual). Cualquier esfigmomanómetro que se encuentre 
en uso en el país y que no fue objeto de una verificación 
inicial, deberá ser objeto de verificación periódica de 
acuerdo a lo que establece el presente reglamento técnico.
La verificación periódica o eventual comprende lo 
siguiente:

10.2.1 Inspección visual (numeral 11.2).
10.2.2 Verificación de fuga de aire (numeral 12.2).
10.2.3 Determinación de error máximo de indicación 

(numeral 12.4).
10.3 Luego de cada verificación inicial, periódica o eventual, 

debe colocarse una inscripción que indique: el resultado de 
esta (Aprobado o Reprobado); la inscripción debe llevar 
además la fecha de la realización de la verificación y la 
indicación o el código del ente que realizó la verificación.

11. INSPECCIÓN VISUAL PARA TODOS LOS 
ESFIGMOMANÓMETROS 

11.1 Inspección visual para verificación inicial. Consiste en 
revisar visualmente los aspectos que se detallan en:

11.1.1 Los numerales 5, 6, 8.1.1; 8.1.2, 8.3.2, 8.4 y 8.6 para 
esfigmomanómetros tipo aneroide. 

11.1.2 Los numerales 5, 6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.4 y 8.5 
para esfigmomanómetros de columna de líquido 
manométrico.

11.1.3 Los numerales 5, 6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.2, 9.4.1.1, 
9.4.2, 9.5.2, y 9.6 para esfigmomanómetros digitales.

11.2 Inspección visual para verificación periódica o eventual. 
Consiste en revisar visualmente los aspectos que se detallan 
a continuación:

11.2.1 Para esfigmomanómetros aneroides:
11.2.1.1 Las marcas y números de la escala deben 

estar nítidos y legibles de forma que permitan 
la lectura correcta de las indicaciones.

11.2.1.2 El vidrio u otro material transparente 
del dispositivo protector de la escala 
no debe presentar ningún defecto que 
dificulte o impida la lectura correcta de las 
indicaciones. 

11.2.1.3 El puntero no debe presentar dobleces ni 
debe trabarse en ningún punto de su ámbito 
de medición, de forma que dificulte o impida 
la lectura correcta de las indicaciones.

11.2.1.4 Las marcas de indicación del brazalete 
deben estar legibles.

11.2.1.5 El sistema de bombeo debe permitir realizar 
las mediciones de presión para su uso 
restablecido, sin daños o fugas que afecten 
su funcionamiento normal.

11.2.1.6 Las partes metálicas del esfigmomanómetro 
no deben presentar corrosión o daño que 
impida o dificulte su buen funcionamiento.

11.2.1.7 No debe encontrarse ningún elemento suelto 
dentro del instrumento, ni movimiento 
relativo dentro del mismo que produzca 
cambios en la indicación del equipo.

11.2.2 Para esfigmomanómetros digitales: 
11.2.2.1 El sistema de bombeo debe permitir 

realizar las mediciones de presión para su 
uso preestablecido, sin daños o fugas que 
afecten su funcionamiento normal.

11.2.2.2 Las indicaciones de la presión arterial 
sistólica, diastólica y promedio (si aplica) 
deben ser legibles.

11.2.3 Para esfigmomanómetros de columna de 
mercurio:

11.2.3.1 La columna de mercurio no debe presentar 
grietas o fragmentaciones, suciedades 
o signos de oxidación en el mercurio o 
burbujas de aire. 

11.2.3.2 El mercurio debe mostrar un menisco limpio 
que no dificulte su lectura correcta. 

11.2.3.3 Las marcas y números de la escala de la 
columna deben estar nítidos y legibles de 
forma que permitan la lectura correcta de 
las indicaciones.

11.2.3.4 Las partes metálicas del esfigmomanómetro 
no deben presentar corrosión o daño que 
impida o dificulte su buen funcionamiento.

12. MÉTODOS DE ENSAYO PARA TODOS LOS 
ESFIGMOMANÓMETROS

12.1 Dimensional. Se determinan las dimensiones del brazalete 
y de la cámara inflable utilizando una regla calibrada 
graduada en mm. Estas deben cumplir con los requisitos 
estipulados en los numerales 8.1.3 y 9.1.3.

12.2 Determinación de la fuga de aire. Se aplica la presión 
máxima nominal del instrumento, hasta que este estabilice 
su lectura, y posteriormente se debe llevar el puntero del 
esfigmomanómetro a la indicación de 33,33 kPa (ó 250 
mmHg), donde la reducción de la indicación de la presión 
debida al escape de aire no debe exceder 2,67 kPa (ó 20 
mmHg) durante un lapso de cinco minutos, que corresponde 
a una tasa máxima de pérdida de presión de 0,53 kPa/min ó 
4 mmHg/min.

12.3 Determinación del escape rápido. Durante el escape 
rápido del sistema neumático con la válvula de escape 
rápido totalmente abierta, el tiempo para la reducción de 
presión desde 34,66 kPa hasta 2,67 kPa (ó 260 mmHg hasta 
20 mmHg) no debe exceder los 10 segundos.

12.4 Determinación del error máximo de indicación. Tanto 
para verificación inicial como para verificación periódica 
o eventual, se verifica el esfigmomanómetro en diferentes 
puntos considerando desde 0 kPa (ó 0 mmHg) hasta el 
máximo de la escala, tomando lecturas como máximo 
cada 6,67 kPa (ó 50 mmHg); tanto para ciclos ascendentes 
de presión como para ciclos descendentes de presión. 
El esfigmomanómetro debe cumplir con las tolerancias 
establecidas en el numeral 7.1 de este Reglamento.
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IX.—Que el Estado debe procurar, mediante instancias de 
coordinación nacional, las acciones tendientes a incentivar y facilitar 
el éxito de la llegada de la Carrera Náutica Transat a Limón en el 
mes de noviembre de 2011.

X.—Que el Gobierno de la República considera necesario que 
el Estado promueva una serie de acciones dirigidas tanto al fomento 
y promoción del arribo de la Carrera Náutica Transat a Limón; 
la cooperación y la coordinación de las acciones, actividades, 
iniciativas, planes, proyectos y programas para la conclusión exitosa 
de este evento, con la estrecha colaboración de los sectores público 
y privado, para la agilización de los procesos administrativos 
relacionados con trámites de autorizaciones; permisos o 
aprobaciones, de acuerdo con las normas de simplificación de 
trámites administrativos vigentes.

XI.—Que la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de 
Turismo N° 1917 del 30 de julio de 1955, artículos 4 y 5, establece 
entre otras funciones la competencia de la institución para fomentar 
el ingreso y grata permanencia en el país de los visitantes extranjeros 
que busquen descanso, diversiones o entretenimiento, así como para 
promover y estimular cualesquiera de las actividades comerciales, 
industriales, de transporte, deportivas, artísticas o culturales y 
ambientales entre otras, que permitan atraer el turismo, brindándoles 
facilidades y distracciones, para promocionar al país en los distintos 
campos.

XII.—El Poder Ejecutivo consciente de la necesidad de 
articular esfuerzos públicos y privados para promover a Limón 
como destino mundial de turismo, apoya y estimula las iniciativas 
para que la llegada de la Carrera Náutica Transat Jacques Vabre a 
Limón, así como la de los participantes en la misma sea todo un 
éxito. Por tanto,

Decretan:
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL

DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
LLEGADA

DE LA CARRERA NÁUTICA TRANSAT JACQUES 
VABRE

A LA PROVINCIA DE LIMÓN
Artículo 1°—Declaratoria. Se declara de interés público y 

nacional las actividades e iniciativas relacionadas con la llegada de 
la “Carrera Náutica Transat Jacques Vabre” a Costa Rica, la cual 
tendrá lugar del 13 al 30 de noviembre del 2011, por su potencial 
para colaborar con el desarrollo de Limón. Fomentará además los 
encadenamientos productivos y sinergias entre los empresarios de 
la región, la atracción de inversión nacional e inversión extranjera 
directa e impulsar la utilización de recursos, insumos y materias 
primas nacionales, la creación de empleos directos e indirectos, 
el incremento en la demanda de turismo u otras ventajas que la 
conviertan en una importante fuente de desarrollo y posicionamiento 
internacional de la provincia de Limón.

Artículo 2°—Colaboración. Las instituciones del Sector 
Público y el Sector Privado, dentro del marco legal respectivo, 
podrán contribuir con cualquier tipo de recursos o alternativas de 
colaboración, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio 
del cumplimiento de sus propios objetivos, con las actividades e 
iniciativas relacionadas con la llegada de la Carrera Náutica Transat 
Jacques Vabre a Costa Rica.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del 
mes de octubre del año dos mil once.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la 
Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez y el Ministro de 
Turismo, Allan René Flores Moya.—1 vez.—O. C. Nº 14298.—
Solicitud Nº 20380.—C-101160.—(D36836-IN2011088721).

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 34379-
MEIC, del 02 de octubre del 2007, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 53, el día 14 de marzo del 2008.

Artículo 3º—Los organismos encargados de brindar servicios 
médicos, y de salud en general, deben garantizar y documentar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

Artículo 4º—El Laboratorio Costarricense de Metrología será 
el encargado de velar por el cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 5º—El Laboratorio Costarricense de Metrología será 
el encargado de la revisión y actualización del presente Reglamento.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 
catorce días del mes de setiembre del dos mil once.

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La 
Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón 
Guerrero.—1 vez.—O. C. Nº 0000-41.—Solicitud Nº 43129.—C-
274520.—(D36829-IN2011087873).

Nº 36836-MP-TUR
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA
Y DE TURISMO

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, 
incisos 3), 18) y 146 de la Constitución Política y los artículos 25, 
incisos 1), 27 inciso 1), 28, inciso 2), acápite b) de la Ley General 
de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.

Considerando:
I.—Que el Gobierno de la República ha venido desarrollando 

una política de apoyo al desarrollo de la provincia de Limón.
II.—Que el Gobierno de la República busca opciones para 

contribuir a que se revierta el hecho de que la provincia de Limón no 
se ha beneficiado como otras zonas del país de las políticas que han 
hecho que Costa Rica sobrepase promedios regionales en términos 
de crecimiento económico, gobernabilidad y desarrollo social.

III.—Que mediante el Proyecto Limón Ciudad Puerto, 
se pretenden crear las condiciones necesarias y suficientes para 
promover el desarrollo económico y social de la provincia de 
Limón y revertir los índices de desarrollo económico y social de sus 
pobladores mediante diversas acciones y actividades.

IV.—Que mediante la gestión de opciones de desarrollo 
turístico en la provincia de Limón se puede lograr dinamizar la 
economía de esta provincia, generando mayores oportunidades de 
trabajo y diversificando los ingresos de sus habitantes.

V.—Que el turismo ecológico y las características 
socioeconómicas y políticas de Costa Rica han posicionado a las 
diferentes regiones del país como atractivos lugares turísticos y de 
inversión para los extranjeros.

VI.—Que la Carrera Náutica Transat es la tercera regata más 
importante del mundo, cuya cobertura y seguimiento internacional 
por parte de la prensa y del público en general, posicionan al puerto 
de llegada en lugar privilegiado. Que la empresa patrocinadora 
de Transat busca unir su nombre a un destino que promueva las 
políticas de sostenibilidad y producción limpia.

VII.—Que la llegada de la Carrera Náutica Transat a Limón 
abre muchas oportunidades logrando la promoción de la ciudad, 
además de darle espacio para la mejora de sus instalaciones 
portuarias y para el cuido y ornato de la ciudad.

VIII.—Que como parte de las acciones estatales para el 
fomento, desarrollo y promoción del turismo en Limón, se considera 
necesario declarar de interés público nacional el arribo de la Carrera 
Náutica Transat a Puerto Limón, como una oportunidad para 
promover las bellezas turísticas y oportunidad de inversión en la 
zona ante el público internacional que seguirá de cerca este evento.
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Nº 36849-H
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los 

artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 
los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) 
de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública 
de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
de 18 de setiembre del 2001 y sus reformas; su Reglamento, el 
Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero del 2006 
y sus reformas, y la Ley Nº 8908, Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 
2011 de 2 de diciembre del 2010 y sus reformas.

Considerando:
1º—Que el inciso b) del artículo 45 de Ley Nº 8131, 

publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre del 2001 y sus 
reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones 
presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, 
según la reglamentación que se dicte para tal efecto.

2º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-
PLAN, publicado en La Gaceta Nº 74 de 18 de abril del 2006 y 
sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las 
modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y 
sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

3º—Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-
PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo 
elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de 
partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de 
presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio 
que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados 
al programa.

4º—Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad 
que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de 
modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida 
cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la 
actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los 
principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en 
la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente 
en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y 
su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha 
Dirección General.

5º—Que los Ministerios y Poderes incluidos en el presente 
Decreto han solicitado su confección, cumpliendo en todos los 
extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

6º—Que se hace necesario realizar la presente modificación 
presupuestaria, con la finalidad de que las instituciones incluidas 
en este decreto puedan disponer de los recursos suficientes en 
aquellos rubros de gasto con el fin de continuar con su programación 
presupuestaria en pos del logro de sus metas y objetivos propuestos. 
Por tanto,

Decretan:
Artículo 1º—Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la 

Ley Nº 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 
la República para el Ejercicio Económico del 2011, publicada 
en el Alcance Nº 36 a La Gaceta Nº 244 de 16 de diciembre del 
2010 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas 
presupuestarias de los órganos del Gobierno de la República 
incluidos en este Decreto.

Artículo 2º—La modificación indicada en el artículo anterior 
es por un monto de ¢58.377.917.270.0 y su desglose en los niveles 
de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria 
estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda 
en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones 
Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se 
custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:

Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue:
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Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los veintiocho días 

del mes de octubre del dos mil once.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de 

Hacienda a. í., José Luis Araya Alpízar.—1 vez.—O. C. Nº 11461.—
Sol. Nº 5487.—C-47450.—(D36849-IN2011088242).

Nº 36850-PLAN
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL
Y POLÍTICA ECONÓMICA

Con fundamento en lo establecido en los artículos 140 inciso 
18) y 146 de la Constitución Política, 25.1) y 27.1) de la Ley General 
de la Administración Pública (Nº 6227 de 2 de mayo de 1978), 1, 
2, 6, 14 y 16 de la Ley de Planificación Nacional (Nº 5525 de 2 de 
mayo de 1974).

Considerando:
I.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 23323-PLAN de 17 

de mayo de 1994 publicado en La Gaceta Nº 102 de 27 de mayo 
de 1994, se emitió el “Reglamento General del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)”.

II.—Que es necesario introducir algunas medidas de 
modificación en la organización interna de MIDEPLAN para 
garantizar el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales. 
Las medidas de reorganización administrativa parcial, que se 
incluyen en este Decreto Ejecutivo, fueron aprobadas por la Ministra 
de Planificación Nacional y Política Económica mediante oficio Nº 
DM-536-11 de 13 de setiembre del 2011.

III.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 36739-PLAN 
de 26 de julio del 2011, se estableció la creación de un Área de 
Planificación Regional en MIDEPLAN, lo cual garantiza la 
existencia de una plataforma técnica de apoyo y proximidad en 
las diferentes regiones del país para propiciar, promover y facilitar 
procesos de planificación con enfoque territorial, con inclusión 
de aquellos de incidencia municipal. Por otra parte, el Despacho 
Ministerial ha asumido directamente las funciones de MIDEPLAN 
comprendidas en el Ley Nº 8801 de 28 de abril del 2010. Por esos 
motivos, se hace innecesario y duplicativo conservar una Unidad de 
Fortalecimiento Municipal, que debe ser suprimida.

IV.—Que la creación de una Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional de Planificación como dependencia directa del Despacho 
Ministerial es necesaria para la efectiva coordinación, integración 
y ejercicio de ese Sistema, en aras de la simplificación de trámites.

V.—Que conforme regulaciones del Anexo Nº 1 al Convenio 
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno 
de Costa Rica para la Venta de Productos Agrícolas, aprobado 
mediante Ley Nº 7307 de 7 de setiembre de 1992, MIDEPLAN 
posee una Dirección Ejecutora de Proyectos como oficina adscrita 
al Despacho Ministerial y en tal sentido debe ser reubicada para 
potenciar sus facultades legales.

VI.—Que las actividades relacionadas con el Control 
Interno cada vez se hacen más especializadas y es conveniente 
separarlas de las funciones propias de las Unidades de Planificación 
donde tradicionalmente se han asumido aquellas. La creación 
en MIDEPLAN de una Unidad de Control Interno adscrita a la 
Oficialía Mayor resulta oportuna no solo para las acciones de apoyo 
al Despacho Ministerial sino también para el debido asesoramiento 
de las demás unidades del Ministerio con respecto a temas de 
Control Interno y sus múltiples aplicaciones como el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional y las estrategias de 
administración y ejecución eficaz y eficiente de controles.

VII.—Que la denominación “Unidad de Informática” es 
una locución más apropiada respecto de las funciones asignadas 
a la oficina “Unidad de Sistemas”, haciéndose uso de una mejor 
aplicación terminológica. Por tanto,

Decretan:
Artículo 1º—Refórmanse los incisos a) y c) del artículo 8º y 

b) del artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 23323-PLAN de 17 de 
mayo de 1994, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

“Artículo 8º—
a) El Ministerio tendrá su Despacho Ministerial, con órganos 

asesores, una Oficialía Mayor, una Dirección Ejecutiva, 
un Área Administrativa, una Unidad de Planificación, una 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Planificación 
y una Dirección Ejecutora de Proyectos.
…

c) La Oficialía Mayor tendrá a su cargo la supervisión 
del Área Administrativa y contará con una Unidad de 
Informática, una Unidad de Comunicación, un Centro 
de Documentación (CEDOP) y una Unidad de Control 
Interno.”
“Artículo 12.—
…

b) Apoyar al Despacho Ministerial en la administración de 
determinados fondos de recursos especiales de acuerdo 
con las normas jurídicas que los crean, velando porque 
esos recursos se asignen según las necesidades del país, 
siguiendo los criterios y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo.”

Artículo 2º—Adiciónanse un inciso g) y un inciso h) al 
artículo 8º del Decreto Ejecutivo Nº 23323-PLAN de 17 de mayo de 
1994, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

“Artículo 8º—
…

g) La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Planificación estará encargada de coordinar, integrar 
y ejercer la rectoría técnica del Sistema Nacional de 
Planificación.

h) La Dirección Ejecutora de Proyectos (DEP) estará 
encargada de ejecutar los proyectos especiales que 
correspondan al Ministerio de acuerdo con las normas 
jurídicas que los crean, velando porque los recursos de 
esos proyectos sean asignados según las necesidades 
del país y siguiendo los criterios y prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo. Asimismo, la DEP tendrá las 
funciones y facultades establecidas en la Ley Nº 7307 de 7 
de setiembre de 1992.”

Artículo 3º—Deróganse el subinciso 3) del inciso d) del 
artículo 12, el inciso d) del artículo 13 y el subinciso ii) del inciso 
f) del artículo 13 del Decreto Ejecutivo Nº 23323-PLAN de 17 de 
mayo de 1994.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 

veintisiete días del mes de setiembre del dos mil once.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de 

Planificación Nacional y Política Económica, Laura Alfaro 
Maykall.—1 vez.—O. C. Nº 12860.—Solicitud Nº 10185.—C-
34920.—(D36850-IN2011088244).

DOCUMENTOS VARIOS
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÌCOLAS

EDICTO
DIA-R-E-366-2011.—El señor Gilbert Fallas Mora, cédula 1-0761-

0491, en calidad de representante legal de la compañía Atlántica Agrícola 
de Costa Rica S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San 
José, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Kelik K-Si, 
compuesto a base de potasio-silicio. Conforme a lo que establece la Ley 
de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a 
oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro 
del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a las 13:30 horas del 11 
de octubre del 2011.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Óscar Ávila 
Rojas, Encargado a. í.—1 vez.—(IN2011088189).
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