
Año CXXXIX San José, Costa Rica, viernes 21 de julio del 2017 60 páginas 

ALCANCE N° 179 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

N° 40517-MGP

ACUERDOS 

DOCUMENTOS VARIOS 

REGLAMENTOS 

Imprenta Nacional 

La Uruca, San José, C. R.



PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

Nº 40517-MGP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; 

los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1),  28 inciso 2) acápite b) y 121 de la Ley General de la 

Administración Pública,  Ley Nº 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley Nº 7974 del 04 de 

enero de 2000 y al Acuerdo N° 2-10B,  de la Sesión Ordinaria # 18-2017 celebrada el día 11 de mayo de 

2017,  por la Municipalidad del Cantón  de La Cruz, Provincia de Guanacaste. Por tanto: 

DECRETAN: 

Artículo 1°—Conceder asueto a los empleados públicos del Cantón de La Cruz, Provincia de 

Guanacaste, el día 14 de julio de 2017, con las salvedades que establecen las leyes especiales, por la 

celebración de las Fiestas Cívicas de dicho Cantón. 

Artículo 2°—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de 

dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular 

interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Cartera que laboren para 

ese Cantón.  

Artículo 3°—En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del 

Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de 

Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de 

esa Dirección que laboren en ese Cantón.  

Artículo 4°—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa 

Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, 

reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el 

día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese Cantón. 

Artículo 5°—No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los 

cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser 

interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482.  

Artículo 6°—Rige el día 14 de julio de 2017.    

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las diez horas y veintinueve minutos del día dos 

de junio del año dos mil diecisiete. 

 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

 

LUIS GUSTAVO MATA VEGA 

Ministro de Gobernación y Policía 

 

 

1 vez.—Solicitud N° 16455.—O. C. N° 31361.—( IN2017153206 ). 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 925-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 139 de la Constitución Política; 

artículo 47 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Autorizar al señor GUSTAVO MATA VEGA, cédula de identidad N°

3-0262-0114, Ministro de Gobernación, Policía y de Seguridad Pública, para que asista a 
la actividad denominada “Conference on Prosperity and Segurity in Central America”, 
por realizarse en Miami, Florida, Estados Unidos de América del 15 al 17 de junio de dos 
mil diecisiete. (incluye salida y regreso).

ARTÍCULO 2: El objetivo es participar en la segunda sesión de trabajo sobre seguridad en el 
marco de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. 

ARTÍCULO 3: En ausencia del señor Gustavo Mata Vega, se nombra como Ministra a.i. de 
los Misterios de Gobernación, Policía y de Seguridad Pública, desde las siete horas del quince 

de junio de dos mil diecisiete hasta las doce horas del diecisiete de junio del año en curso, a la 

señora MBA. María Fullmen Salazar Elizondo Viceministra de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 4: La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica asumirá con los gastos de 
tiquetes aéreos, traslados internos, alimentación, hospedaje y gastos misceláneos. 

ARTÍCULO 5: De conformidad con la Circular LYD-3083-06-15C de fecha 16 de junio del 
2015, el señor Gustavo Mata Vega, se compromete a rendir un informe ejecutivo a 

su supervisor jerárquico, en un plazo no mayor a ocho días naturales, contados a partir de 

su regreso, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y 

los beneficios logrados tanto para la institución como para el país en general.  

ARTÍCULO 6: Rige de las siete horas del quince de junio de dos mil diecisiete hasta las doce 
horas del diecisiete de junio del año en curso.  

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los ocho días del mes de junio del año dos 

mil diecisiete.  

LUIS GUILLEROMO SOLÍS RIVERA 

1 vez.—Solicitud N° 11131.—O. C. N° 32757.—( IN2017153210 ).

ACUERDOS



N° 938-P 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 

inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 47 inciso 3) de la Ley 

General de la Administración Pública, número 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. 

Considerando: 

I.—Que el dictamen de la Procuraduría General de la República Nº C475-2006 del 28 de noviembre del 

2006, dispone en lo conducente que “[...] a no dudarlo, tanto los ministros como viceministros tienen 

derecho a las vacaciones anuales remuneradas al tenor del mencionado numeral 59 constitucional [...] y 

artículos 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 7 literal d) 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros”. 

ACUERDA: 

Artículo 1°—Autorizar a la señora Geannina Dinarte Romero, portadora de la cédula de identidad 

número uno – mil ciento cincuenta y uno – novecientos veinticinco, Ministra de Economía, Industria y 

Comercio, para que disfrute de vacaciones legales el día 07 de julio de 2017. 

 

Artículo 2°—En tanto dure la ausencia de la señora Ministra de Economía, Industria y Comercio, se 

nombra como Ministro a.i, al señor Carlos Mora Gómez, portador de la cédula de identidad número 

uno - novecientos tres - ochocientos ochenta y seis. 

 

Artículo 3°—Rige a partir de las 12:00 a.m. del 07 de julio y hasta las 11:59 p.m. del 07 de julio del 

2017. 

 

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

 

 

1 vez.—Solicitud N° 20889.—O. C. N° 3400031437.—( IN2017152653 ). 



CONSEJO DE GOBIERNO 

No. 291 

La Secretaria del Consejo de Gobierno 

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 
treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, 
comunica: / Que el Consejo de Gobierno, según consta en el 
artículo cuarto del Acta de la sesión ordinaria número Ciento 
Cuarenta y Dos, celebrada el cuatro de mayo del dos mil 
diecisiete, tomó el acuerdo que textualmente dice: / “Ante la 
renuncia presentada por el señor Cristian Quesada López, a la 
designación realizada por el Consejo de Gobierno mediante 
artículo tercero de su sesión ordinaria número Ciento Treinta y 
Cuatro, celebrada el 28 de febrero del 2017, para ocupar el 
cargo de miembro ante el Consejo Directivo del Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT), se nombra en sustitución suya, al señor José 
Roberto Vega Baudrit, cédula de identidad número 9-080-699, 
como Director ante el Consejo Directivo del Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), a 
partir del 04 de mayo del 2017 y por el resto del período legal 
correspondiente, hasta el 30 de abril del 2022. / ACUERDO 
DECLARADO FIRME POR MAYORÍA.” / La Secretaria del 
Consejo de Gobierno, Xinia Chacón Rodríguez.

1 vez.—O. C. N° 3400033262.—( IN2017153016 ).



No. 292 

La Secretaria del Consejo de Gobierno 

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 
treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, 
comunica: / Que el Consejo de Gobierno, según consta en el 
artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento 
Cuarenta y Tres, celebrada el nueve de mayo del dos mil 
diecisiete, tomó el acuerdo que textualmente dice: / “Nombrar 
al señor Francisco Chacón Hernández, cédula de identidad 
número 1-700-926, en el cargo de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos, a 
partir del 1 de junio del 2017. / ACUERDO DECLARADO FIRME 
POR UNANIMIDAD.” / La Secretaria del Consejo de Gobierno, 
Xinia Chacón Rodríguez.

1 vez.—O. C. N° 3400033262.—( IN2017153069 ).



No. 294 

La Secretaria del Consejo de Gobierno 

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 
treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, 
comunica: / Que el Consejo de Gobierno, según consta en el 
artículo primero del Acta de la sesión extraordinaria número 
Doce, celebrada el veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, 
tomó el acuerdo que en lo conducente dice: / “1.- Ante el 
vencimiento del período para el que fue nombrado el señor 
Jorge Alfaro Alfaro, como Director en la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica, el pasado 08 de mayo del 2017, 
se nombra como nuevo miembro de ese Órgano Colegiado, al 
señor Carlos Manuel Blanco Odio, cédula de identidad número 
1-322-893, Licenciado en Estadística con Énfasis en Economía
de la Universidad de Costa Rica y Máster en Economía de la
Universidad de Iowa, USA; a partir del 25 de mayo del 2017, y
por el resto del período legal correspondiente, hasta el 08 de
noviembre del 2024. / 2.- Enviar certificación de este acuerdo
a la Asamblea Legislativa para que, de conformidad con el
artículo 17, inciso c) de la Ley Orgánica del Banco Central, se
proceda a la ratificación respectiva. / ACUERDO DECLARADO
FIRME POR UNANIMIDAD.” / La Secretaria del Consejo de
Gobierno, Xinia Chacón Rodríguez.

1 vez.—O. C. N° 3400033262.—( IN2017153080 ).



No. 295 

La Secretaria del Consejo de Gobierno 

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 
treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, 
comunica: / Que el Consejo de Gobierno, según consta en el 
artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento 
Cuarenta y Seis, celebrada el treinta de mayo del dos mil 
diecisiete, tomó el acuerdo que textualmente dice: / “Tener 
por efectiva la renuncia de la señora Xinia Herrera Durán al 
cargo de miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de 
Costa Rica, a partir del 30 de mayo del 2017. / ACUERDO 
DECLARADO FIRME POR UNANIMIDAD.” / La Secretaria del 
Consejo de Gobierno, Xinia Chacón Rodríguez.

1 vez.—O. C. N° 3400033262.—( IN2017153085 ).



No. 296 

La Secretaria del Consejo de Gobierno 

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 
treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, 
comunica: / Que el Consejo de Gobierno, según consta en el 
artículo tercero del Acta de la sesión ordinaria número Ciento 
Cuarenta y Seis, celebrada el treinta de mayo del dos mil 
diecisiete, tomó el acuerdo que textualmente dice: / “Tener 
por recibido el oficio AL-DSDI-OFI-0124-2017, con fecha 29 de 
mayo del 2017, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, 
Director a. i., de la Secretaría del Directorio de la Asamblea 
Legislativa, en el que comunica la ratificación del 
nombramiento de la señora Xinia María Herrera Durán, cédula 
de identidad número 2-344-672, como Reguladora General 
Adjunta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP); nombramiento realizado por el Consejo de 
Gobierno en su sesión número Ciento Cuarenta y Uno del 25 
de abril del 2017, en su artículo cuarto; de conformidad con lo 
que establece la Ley de Creación de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, No. 7593. / ACUERDO DECLARADO 
FIRME POR UNANIMIDAD.” / La Secretaria del Consejo de 
Gobierno, Xinia Chacón Rodríguez.

1 vez.—O. C. N° 3400033262.—( IN2017153092 ).



 

 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

N° 015-2017-GRH-DGME-MGP 

EL  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA  

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos: 140 inciso 1) y 146 de la Constitución 
Política; 1, 6, 29, 30, 53 inciso a), y 65 de la Ley General de Policía, Ley N° 7410 del 26 de mayo de 
1994, publicada en La Gaceta N° 103, Alcance N° 16 del 30 de mayo de 1994;  26, 33, 34 y Transitorio 
I del Reglamento de Organización y Servicios de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, 
Decreto Ejecutivo N° 38756-MGP, del 24 de octubre del año 2014, publicado en La Gaceta N° 237, 
Alcance N° 74 del 09 de diciembre de 2014.  

Considerando: 

I.- Que de acuerdo con la Sesión Extraordinaria N° 04-2017-CPMGP del 06 de abril de 2017, el 
Consejo de Personal del Ministerio de Gobernación y Policía, refrendó el nombramiento en propiedad 
en el Régimen del Estatuto Policial de los funcionarios  que se dirán.  
 
II.- Que dichos servidores cumplieron con los requisitos impuestos por Ley General de Policía y por el 
Reglamento de Organización y Servicios de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.  
 

ACUERDAN: 
 

Artículo 1.- Aprobar el ingreso al Estatuto Policial, con las obligaciones y derechos que implica, de 
conformidad con la Ley General de Policía, de los siguientes funcionarios: 
 

  Nombre Cédula 
Número 

Puesto 
Clase 

1 Jiménez  Baldelomar Shirley 6-0359-0272 364729 Policía Migración 2 

2 Lazo Corea Cintia 2-0823-0342 371740 Policía Migración 1 

3 Ledezma Chevez Yocelyn Vanessa 
cc:  Ledezma  Chevez Yocelin Vanessa 7-0163-0517 364728 Policía Migración 2 

4 López Baldioceda Luis José 5-0361-0259 364740 Policía Migración 2 

5 Morice Montealegre Manuel 1-1013-0781 364734 Policía Migración 2 

6 Peralta Fallas Carmen María 1-1359-0825 364742 Policía Migración 2 

7 Pérez Villareal Nesmer Alexander 5-0366-0395 105736 Policía Migración 2 

8 Porras Alvarado Lady Stephanie cc: 
Alvarado Vargas Lady Stephanie 5-0336-0973 360299 Policía Migración 2 

9 Rojas Barrantes Jason Jesús 2-0624-0053 351019 Policía Migración 2 



 

 

  Nombre Cédula 
Número 

Puesto 
Clase 

10 Rojas Blanco Jocksan Jesús 2-0673-0169 007966 Policía Migración 2 

11 Rojas Castro Carlos Alberto 2-0685-0756 008016 Policía Migración 2 

12 Saavedra Hernández Dionisio 1-0940-0389 105714 Policía Migración 2 

13 Sánchez Rojas Brayan Steven 2-0707-0281 008110 Policía Migración 2 

14 Sancho Porras Natalia de los Ángeles 1-1347-0842 105744 Policía Migración 2 

15 Serrano Chavarría Daniel Andrés 5-0338-0883 364743 Policía Migración 1 

16 Vargas Salazar Luis Antonio 1-1156-0819 008128 Policía Migración 2 

 
 
Artículo 2.- Rige a partir del 06 de abril de 2017. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República el 17 de mayo del 2017. 
 

 

 
 
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

 
 
 

LUIS GUSTAVO MATA VEGA 
MINISTRO  DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

 
 
 
 

 

1 vez.—Solicitud N° 5393.—O. C. N° 3400031432.—( IN2017153123 ). 
 

 

 

 

 
451-466/2017 MFJ.cs  



MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

N° 42-2017 MSP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140 inciso 2) y 146 de la Constitución 
Política ; artículo 2 y 12 inciso a) del Estatuto del Servicio Civil y oficio 01240-2017-DRS, suscrito por la 
Msc. Ruth López Herrera, Jefe, Depto. de Reclutamiento y Selección.

ACUERDAN: 
Artículo 1: Nombramiento en propiedad de los siguientes funcionarios: 

Artículo 2: Rige a partir de la fecha señalada en el artículo anterior.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

   GUSTAVO MATA VEGA 
 MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

# NOMBRE CEDULA PUESTO CLASE ESPECIALIDAD DESTACADO RIGE OBSERVACIONES 

1 
Rojas Martínez 

Norman Fernando 
3-0383-0207 108869 

Profesional 

del Servicio 

Civil 2 

Ingeniería 

Eléctrica 

DA- Obras 

Civiles 
01/11/2016 Nómina 918-2016 

2 

Rodríguez 

Rodríguez Hazel 

Viviana 

3-0383-0243 357433 

Oficinista 

del Servicio 

Civil 2 

Labores Varias 

de Oficina 
D37- Cartago 16/10/2016 Nómina 878-2016 

3 
Villalobos Umaña 

Eduardo Francisco 
4-0174-0738 1671 

Profesional 

del Servicio 

Civil 1-A 

Ingeniería 

Mecánica 

Departamento 

de 

Mantenimiento 

Vehicular 

16/09/2016 Nómina 770-2016 

4 
Aguilar Pérez 

Douglas Manuel 
1-0650-0687 8682 

Profesional 

del Servicio 

Civil 3 

Auditoría 
Auditoría 

General 
01/09/2016 Nómina 740-2016 

5 
Díaz Rojas 

Yirlania 
1-1128-0590 8736 

Profesional 

del Servicio 

Civil 2 

Administración 

en Recursos 

Humanos 

Análisis 

Ocupacional 
01/09/2016 Nómina 749-2016 

1 vez.—Solicitud N° 11129.—O. C. N° 32757.—( IN2017153212 ).



 No. 43-2017 MSP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140 inciso 2) y 146 de la Constitución 
Política, artículo 2 del Estatuto del Servicio Civil y oficio 01240-2017-DRS, suscrito por Msc. Ruth 
López  Herrera, Jefe, Depto. de Reclutamiento y Selección: 

ACUERDAN: 

Artículo 1: Ascender en propiedad a las siguientes funcionarias: 
# NOMBRE CEDULA PUESTO CLASE ESPECIALIDAD DESTACADO RIGE OBSERV. 

1 

Araya Mata 

Joshelyn 

Vanessa 

4-0184-0020 5605 

Profesional 

del Servicio 

Civil 2 

Derecho 

Dpto. 

Disciplinario 

Legal 

16/11/2016 

Ascenso en 

Propiedad 

mediante oficio 

1949-2016-DDL 

y avalado 

mediante oficio 

N°DVA-812-

2016. Antes 

puesto N°8610. 

Sujeto al Art. 24 

del RESC. 

2 
Sibaja Rodas 

Ana Rosario 
1-0768-0785 112847 

Profesional 

Jefe del 

Servicio 

Civil 1 

Auditoría 
Auditoría 

General 
01/11/2016 

En atención a 

oficio N° 

AGSCP/GA17-

1015-2016 

suscrito por el 

Lic. Douglas 

Elioth Martínez, 

Auditor Interno, 

en aplicación del 

artículo 20-24 

RESC. 

ARTÍCULO 2: Rige a partir de la fecha señalada en el artículo anterior. 

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

   GUSTAVO MATA VEGA 
 MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1 vez.—Solicitud N° 11130.—O. C. N° 32757.—( IN2017153215 ).



DOCUMENTOS VARIOS 

COMERCIO EXTERIOR 

RESOLUCIÓN RES-DGA- 011-2017-DGCE-RES-ADU-0001-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

San José, a las once horas del doce de julio de dos mil diecisiete. 

Emite la aclaración de los términos exportador y cargador (“shipper”) en el marco de los tratados de 
libre comercio negociados por Costa Rica. 

Considerando: 

I. Que el artículo 6 inciso b) de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 
1995, establece entre los fines del régimen jurídico aduanero “Facilitar y agilizar las 
operaciones de comercio exterior”. Por ende, la Dirección General de Aduanas, en adelante 
DGA, tiene entre sus prioridades, la facilitación de los trámites de los servicios aduaneros, a 
través de la dotación al Sistema Aduanero Nacional de procedimientos ágiles y oportunos 
maximizando el uso de la tecnología. 

II. Que el artículo 11 de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, 
dispone que “La Dirección General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en 
materia aduanera. En el uso de esta competencia, le corresponde la dirección técnica y 
administrativa de las funciones aduaneras que esta ley y las demás disposiciones del ramo le 
conceden al Servicio Nacional de Aduanas. Es decir, la emisión de políticas y directrices para 
las actividades de las aduanas y dependencias a su cargo (…)”. 

III. Que el artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo Nº 25270-H 
de 14 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones vigentes, establece: “Es competencia de 
la Dirección General, determinar y emitir las políticas y directrices que orienten las decisiones y 
acciones hacia el efectivo cumplimiento de los fines del régimen jurídico aduanero y la 
consecución de los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas”. 

IV. Que el artículo 8 de la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, dispone que 
“El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior establecerán una instancia de 
coordinación interinstitucional, cuya función será velar por la correcta aplicación de los 
controles de comercio exterior aptos para ejercer la gestión aduanera”. 

V. Que el artículo 2 ter de la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, prescribe que la Dirección de 
Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, en adelante DAACI, del Ministerio de 
Comercio Exterior, en adelante COMEX, tiene a su cargo la verificación del cumplimiento, 
tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los gobiernos de sus socios 
comerciales, de todas las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos por el país, 
actuando de oficio o por denuncia, así como la evaluación periódica de la aplicación de dichos 
tratados y acuerdos, tanto en términos económicos como jurídicos. 



VI. Que el artículo 2 quater incisos b) y c) de la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, establece 
que la DAACI debe dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de Costa 
Rica en los tratados, convenios o cualquier otro instrumento suscrito en materia de comercio e 
inversión en el ámbito bilateral, regional o multilateral, en cada una de las áreas y foros que 
sean de su competencia, así como velar por el cumplimiento de tales compromisos, para lo cual 
deberá coordinar con las instituciones públicas competentes el cumplimiento de los 
compromisos referidos supra. 

VII. Que, asimismo, el artículo 2 quater h) de la Ley precitada, prescribe que la DAACI debe 
evaluar la aplicación de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos de comercio 
exterior, relativos a la aplicación de concesiones arancelarias, preferencias, contingentes, 
salvaguardas, impuestos compensatorios, régimen de reglas de origen, marcado de país de 
origen, normas técnicas y medidas fitosanitarias y sanitarias, así como otras medidas similares 
que se establezcan, para lo cual los ministerios y las instituciones competentes en cada materia 
estarán obligados a prestar la debida colaboración que solicite. 

VIII. Que es interés del Estado que el ordenamiento jurídico-positivo provea el mayor grado de 
certeza jurídica y claridad posible para los administrados y para la misma Administración 
Pública, en aras de una adecuada aplicación de las normas jurídicas, razón por la cual el Estado 
debe procurar la máxima congruencia y adaptación de las disposiciones reglamentarias, con el 
propósito que éstas correspondan con las necesidades institucionales y la realidad social, así 
como para el adecuado cumplimiento de los objetivos contenidos en la legislación vigente y los 
compromisos adquiridos por el país en los diferentes convenios, tratados y acuerdos 
comerciales internacionales. 

IX. Que varios importadores han expuesto los inconvenientes que se han presentado cuando 
intentan aplicar los certificados de origen de los distintos Tratados de Libre Comercio, en 
adelante, TLC, debido a que no coincide la información de la casilla denominada “cargador” 
(“shipper”) contemplada en el conocimiento de embarque y la información de la casilla de 
“exportador” del certificado de origen.  

X. Que, como consecuencia de lo anterior, las autoridades de la DGA y la Dirección General de 
Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales consideran 
importante hacer la aclaración de los términos exportador y cargador (“shipper”) y su relación 
en el marco de los TLC. 

 

POR TANTO: 

 

Con base en las potestades otorgadas en la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 de fecha 20 de 
octubre de 1995, sus reformas y modificaciones vigentes; el Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
Decreto Ejecutivo número 25270-H de fecha 14 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones 
vigentes; en los artículos 2 inciso c), 2 ter, 2 quater 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 y con sustento en las consideraciones anteriores, 

 



EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS Y LA DIRECTORA GENERAL 
DE COMERCIO EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE ACUERDOS 

COMERCIALES INTERNACIONALES 

RESUELVEN: 

Emitir la siguiente: 

ACLARACIÓN DE LOS TÉRMINOS EXPORTADOR Y CARGADOR (“SHIPPER”) EN EL 
MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NEGOCIADOS POR COSTA RICA 

1. “Exportador” es la persona física o jurídica que, para efectos aduaneros, cumple con los 
procedimientos aduaneros para enviar una mercancía de un territorio aduanero hacia otro 
territorio aduanero. Esta persona no necesariamente tiene relación directa con el contrato de 
transporte o con el “Incoterm” pactado. 

2. "Cargador" (o “shipper”, por su nombre en inglés) es toda persona que, por su cuenta, o por 
medio de otra que actúe por su nombre, haya celebrado un contrato de transporte marítimo de 
mercancías con un porteador, o haya entregado efectivamente las mercancías al porteador en 
relación con el contrato de transporte marítimo. 

3. Consecuentemente, no se denegarán las preferencias arancelarias cuando no exista coincidencia 
en la identidad del exportador y cargador. 

4. Rige a partir de su publicación.  

5. Comuníquese y publíquese.  

 

Wilson Céspedes S. 
Director General de Aduanas 

Ministerio de Hacienda 

 

Marcela Chavarría P. 
Directora General de Comercio Exterior 

y de Aplicación de Acuerdos Comerciales 

Internacionales 

Ministerio de Comercio Exterior 

 

 

 

1 vez.—Solicitud N° 14994.—O. C. N° 3400033768.—( IN2017152993 ). 



RESOLUCIÓN RES-DGA-012-2017-DGCE-RES-ADU-0003-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

San José, a las once horas del doce de julio de dos mil diecisiete. 

Emite la aclaración de la frase “cualquier otro documento comercial” en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, Ley 
Nº 9133 del 25 de abril de 2013, el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE), Ley Nº 9154 del 3 
de julio de 2013 y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados 
Centroamericanos, Ley Nº 9232 del 3 de abril de 2014. 

Considerando: 

I. Que el artículo 6 inciso b) de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 
1995, establece entre los fines del régimen jurídico aduanero “Facilitar y agilizar las 
operaciones de comercio exterior”. Por ende, la Dirección General de Aduanas, en adelante 
DGA, tiene entre sus prioridades, la facilitación de los trámites de los servicios aduaneros, a 
través de la dotación al Sistema Aduanero Nacional de procedimientos ágiles y oportunos 
maximizando el uso de la tecnología. 

II. Que el artículo 11 de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, 
dispone que “La Dirección General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en 
materia aduanera. En el uso de esta competencia, le corresponde la dirección técnica y 
administrativa de las funciones aduaneras que esta ley y las demás disposiciones del ramo le 
conceden al Servicio Nacional de Aduanas. Es decir, la emisión de políticas y directrices para 
las actividades de las aduanas y dependencias a su cargo (…)”. 

III. Que el artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo Nº 25270-H 
de 14 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones vigentes, establece: “Es competencia de 
la Dirección General, determinar y emitir las políticas y directrices que orienten las decisiones y 
acciones hacia el efectivo cumplimiento de los fines del régimen jurídico aduanero y la 
consecución de los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas”. 

IV. Que el artículo 8 de la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, dispone que 
“El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior establecerán una instancia de 
coordinación interinstitucional, cuya función será velar por la correcta aplicación de los 
controles de comercio exterior aptos para ejercer la gestión aduanera”. 

V. Que el artículo 2 ter de la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, prescribe que la Dirección de 
Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, en adelante DAACI, del Ministerio de 
Comercio Exterior, en adelante COMEX, tiene a su cargo la verificación del cumplimiento, 
tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los gobiernos de sus socios 
comerciales, de todas las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos por el país, 
actuando de oficio o por denuncia, así como la evaluación periódica de la aplicación de dichos 
tratados y acuerdos, tanto en términos económicos como jurídicos. 



VI. Que el artículo 2 quater incisos b) y c) de la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, establece 
que la DAACI debe dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de Costa 
Rica en los tratados, convenios o cualquier otro instrumento suscrito en materia de comercio e 
inversión en el ámbito bilateral, regional o multilateral, en cada una de las áreas y foros que 
sean de su competencia, así como velar por el cumplimiento de tales compromisos, para lo cual 
deberá coordinar con las instituciones públicas competentes el cumplimiento de los 
compromisos referidos supra. 

VII. Que, asimismo, el artículo 2 quater h) de la Ley precitada, prescribe que la DAACI debe 
evaluar la aplicación de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos de comercio 
exterior, relativos a la aplicación de concesiones arancelarias, preferencias, contingentes, 
salvaguardas, impuestos compensatorios, régimen de reglas de origen, marcado de país de 
origen, normas técnicas y medidas fitosanitarias y sanitarias, así como otras medidas similares 
que se establezcan, para lo cual los ministerios y las instituciones competentes en cada materia 
estarán obligados a prestar la debida colaboración que solicite. 

VIII. Que es interés del Estado que el ordenamiento jurídico-positivo provea el mayor grado de 
certeza jurídica y claridad posible para los administrados y para la misma Administración 
Pública, en aras de una adecuada aplicación de las normas jurídicas, razón por la cual el Estado 
debe procurar la máxima congruencia y adaptación de las disposiciones reglamentarias, con el 
propósito que éstas correspondan con las necesidades institucionales y la realidad social, así 
como para el adecuado cumplimiento de los objetivos contenidos en la legislación vigente y los 
compromisos adquiridos por el país en los diferentes convenios, tratados y acuerdos 
comerciales internacionales. 

IX. Que el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República del Perú, el AACUE y el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados AELC y los Estados Centroamericanos, establecen que la “declaración de origen” o la 
“declaración en factura” a la que se refieren dichos tratados, puede ser extendida escribiendo la 
respectiva leyenda sobre la factura comercial, la nota de entrega, o sobre cualquier otro 
documento comercial que describa los productos en cuestión en detalle para que puedan ser 
identificados.  

X. Se hace necesario aclarar el alcance de la frase “cualquier otro documento comercial” para 
efectos de determinar en qué otros documentos, puede ser extendida dicha declaración. 

POR TANTO: 

Con base en las potestades otorgadas en la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 de fecha 20 de 
octubre de 1995, sus reformas y modificaciones vigentes; el Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
Decreto Ejecutivo número 25270-H de fecha 14 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones 
vigentes; en los artículos 2 inciso c), 2 ter, 2 quater 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 y con sustento en las consideraciones anteriores, 

 

 

 



EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS Y LA DIRECTORA GENERAL 
DE COMERCIO EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE ACUERDOS 

COMERCIALES INTERNACIONALES 

RESUELVEN: 

Emitir la siguiente: 

Aclaración de la frase “cualquier otro documento comercial” en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, del 
Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE) y del Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC 
y los Estados Centroamericanos. 

1. La “declaración de origen”1 o la “declaración en factura”2 a la que se refieren los tratados de libre 
comercio con Perú, Unión Europea y AELC, puede ser extendida escribiendo la leyenda 
respectiva sobre la factura comercial, la nota de entrega, o sobre “cualquier otro documento 
comercial”.  

2. Que los tratados citados indican que, cuando se utilice “cualquier otro documento comercial”, 
éste debe describir los productos en cuestión con detalle suficiente para que puedan ser 
identificados por la autoridad aduanera.  

3. Por consiguiente, documentos como la lista de empaque o “packing list”, la orden de compra o el 
conocimiento de embarque que acompañan la importación, califican como “cualquier otro 
documento comercial”, siempre que los productos sean descritos con suficiente detalle para 
permitir su identificación. 

4. Rige a partir de su publicación.  
5. Comuníquese y publíquese.  

 

 

 

1 vez.—Solicitud N° 14994.—O. C. N° 3400033768.—( IN2017153019 ). 

 

                                                 
1 Artículo 15 párrafo1.b y 19 párrafo 4 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados 
Centroamericanos y el artículo 3.17 párrafo 5 del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República del Perú.  
2 Artículos 14 párrafo1.b y 19 párrafo 4 del Anexo II del AACUE. 

Wilson Céspedes S. 
Director General de Aduanas 

Ministerio de Hacienda 

 

Marcela Chavarría P. 
Directora General de Comercio Exterior y de 

Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

Ministerio de Comercio Exterior 

 



RESOLUCIÓN RES-DGA- 013-2017-DGCE-RES-ADU-0002-2017 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - MINISTERIO DE HACIENDA - 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE 

ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES - MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 

San José, a las once horas del doce de julio de dos mil diecisiete. 

 

Emite lineamientos para la correcta validación de los Certificados de Origen en el marco de 

los tratados de libre comercio negociados por Costa Rica. 

 

Considerando: 

 

I. Que el artículo 6 inciso b) de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de 

octubre de 1995, establece entre los fines del régimen jurídico aduanero “Facilitar y 

agilizar las operaciones de comercio exterior”. Por ende, la Dirección General de 

Aduanas, en adelante DGA, tiene entre sus prioridades, la facilitación de los 

trámites de los servicios aduaneros, a través de la dotación al Sistema Aduanero 

Nacional de procedimientos ágiles y oportunos maximizando el uso de la tecnología. 

 

II. Que el artículo 11 de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 

1995, dispone que “La Dirección General de Aduanas es el órgano superior 

jerárquico nacional en materia aduanera. En el uso de esta competencia, le 

corresponde la dirección técnica y administrativa de las funciones aduaneras que 

esta ley y las demás disposiciones del ramo le conceden al Servicio Nacional de 

Aduanas. Es decir, la emisión de políticas y directrices para las actividades de las 

aduanas y dependencias a su cargo (…)”. 

 

III. Que el artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo 

Nº 25270-H de 14 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones vigentes, 

establece: “Es competencia de la Dirección General, determinar y emitir las 

políticas y directrices que orienten las decisiones y acciones hacia el efectivo 

cumplimiento de los fines del régimen jurídico aduanero y la consecución de los 

objetivos del Servicio Nacional de Aduanas”. 

 

IV. Que el artículo 8 de la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, 

dispone que “El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior 

establecerán una instancia de coordinación interinstitucional, cuya función será 

velar por la correcta aplicación de los controles de comercio exterior aptos para 

ejercer la gestión aduanera”. 

 

V. Que el artículo 2 ter de la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, prescribe que la 

Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, en adelante 

DAACI, del Ministerio de Comercio Exterior, en adelante COMEX, tiene a su 

cargo la verificación del cumplimiento, tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, 

como por parte de los gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones 



derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión 

bilaterales, regionales o multilaterales, suscritos por el país, actuando de oficio o por 

denuncia, así como la evaluación periódica de la aplicación de dichos tratados y 

acuerdos, tanto en términos económicos como jurídicos. 

 

VI. Que el artículo 2 quater incisos b) y c) de la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, 

establece que la DAACI debe dar seguimiento a los compromisos asumidos por el 

Gobierno de Costa Rica en los tratados, convenios o cualquier otro instrumento 

suscrito en materia de comercio e inversión en el ámbito bilateral, regional o 

multilateral, en cada una de las áreas y foros que sean de su competencia, así como 

velar por el cumplimiento de tales compromisos, para lo cual deberá coordinar con 

las instituciones públicas competentes el cumplimiento de los compromisos 

referidos supra. 

 

VII. Que, asimismo, el artículo 2 quater h) de la Ley precitada, prescribe que la DAACI 

debe evaluar la aplicación de los tratados de libre comercio, acuerdos e 

instrumentos de comercio exterior, relativos a la aplicación de concesiones 

arancelarias, preferencias, contingentes, salvaguardas, impuestos compensatorios, 

régimen de reglas de origen, marcado de país de origen, normas técnicas y medidas 

fitosanitarias y sanitarias, así como otras medidas similares que se establezcan, para 

lo cual los ministerios y las instituciones competentes en cada materia estarán 

obligados a prestar la debida colaboración que solicite. 

 

VIII. Que es interés del Estado que el ordenamiento jurídico-positivo provea el mayor 

grado de certeza jurídica y claridad posible para los administrados y para la misma 

Administración Pública, en aras de una adecuada aplicación de las normas jurídicas, 

razón por la cual el Estado debe procurar la máxima congruencia y adaptación de 

las disposiciones reglamentarias, con el propósito que éstas correspondan con las 

necesidades institucionales y la realidad social, así como para el adecuado 

cumplimiento de los objetivos contenidos en la legislación vigente y los 

compromisos adquiridos por el país en los diferentes convenios, tratados y acuerdos 

comerciales internacionales. 

 

IX. Que la participación del país en los procesos de inserción en el comercio exterior 

debe darse en un ambiente de seguridad, confiabilidad y transparencia, en forma tal 

que, por medio del comercio exterior, la sociedad pueda beneficiarse en su conjunto, 

procurando las mejores y mayores oportunidades para que los operadores del 

comercio internacional y sectores productivos nacionales aprovechen al máximo sus 

relaciones comerciales con el resto del mundo y que los consumidores puedan 

obtener mayores opciones para satisfacer sus necesidades. 

 

X. Que varios importadores han expuesto inconvenientes a la hora de intentar aplicar 

los certificados de origen bajo los distintos tratados de libre comercio, en adelante, 

TLC. Particularmente, se han identificado situaciones por errores de forma u otros 

irrelevantes, diferencias menores en la descripción de las mercancías, y cuando la 

factura es expedida por un tercer país, práctica común en el comercio internacional 

y permitida por los TLC.  



XI. Que el certificado de origen es el documento mediante el cual se certifica el origen 

de las mercancías para obtener un tratamiento arancelario preferencial en el marco 

de un TLC.  

 

XII. Que resulta claro que, en el análisis de los certificados de origen, lo fundamental es 

que la información contenida en este documento pueda ser valorada correctamente 

por la autoridad aduanera y con apego a las disposiciones de los TLC. Asimismo, 

que es la normativa de los TLC la que establece las condiciones que debe cumplir 

una mercancía para ser considerada originaria y que dicha normativa no establece 

ninguna limitante relacionada con el lugar donde se expide la factura.  

 

XIII. Que, con base en lo arriba indicado, la DGA y la Dirección General de Comercio 

Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales acuerdan emitir 

los siguientes lineamientos de carácter transversal para la correcta validación de los 

certificados de origen en el marco de los TLC negociados por Costa Rica. 

 

POR TANTO: 

 

Con base en las potestades otorgadas en la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 de fecha 

20 de octubre de 1995, sus reformas y modificaciones vigentes; el Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, Decreto Ejecutivo número 25270-H de fecha 14 de junio de 1996, sus 

reformas y modificaciones vigentes; en los artículos 2 inciso c), 2 ter, 2 quater 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 y con sustento en 

las consideraciones anteriores, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS Y LA DIRECTORA GENERAL 

DE COMERCIO EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE ACUERDOS 

COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

RESUELVEN: 

 

Emitir los siguientes: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA VALIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 

ORIGEN EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

NEGOCIADOS POR COSTA RICA  

 

1. En concordancia con lo establecido en los TLC negociados por el país, corresponde 

aplicar los siguientes lineamientos para la validación de los certificados de origen.  

 

2. En ese sentido, para efectos de la correcta validación de los certificados de origen, el 

funcionario aduanero procederá de la siguiente manera: 

 

(a) Cuando en la importación se solicite una preferencia arancelaria amparada a 

un TLC, el certificado de origen no será desaplicado:  

 



(i) por errores de forma u otros irrelevantes, tales como mecanográficos, 

ortográficos o tamaños de casillas, que no impidan la apreciación de 

la información relevante o pongan en duda la veracidad de la misma;   

 

(ii) por diferencias menores en la descripción de las mercancías, siempre 

que tales diferencias no impidan la identificación de la mercancía y 

no influyan en la determinación del adeudo tributario; o 

 

(iii) cuando la factura que se presenta con la declaración de importación 

es expedida por una persona, física o jurídica, ubicada en un país no 

Parte del TLC correspondiente. 

 

3. Rige a partir de su publicación.  

 

4. Comuníquese y publíquese.  

 

 

 

 

 

Wilson Céspedes S. 

Director General de Aduanas 

Ministerio de Hacienda 

 

Marcela Chavarría P. 

Directora General de Comercio Exterior y de 

Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

Ministerio de Comercio Exterior 

 

 

 

 

 

1 vez.—Solicitud N° 14994.—O. C. N° 3400033768.—( IN2017153003 ). 



REGLAMENTOS 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

APROBACIÓN 

I) REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCION DE PATRONOS Y  

EL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LAS TRABAJADORAS DOMESTICAS 

Y ESCALA DE BASES MINIMAS CONTRIBUTIVAS REDUCIDAS,  

UNICAMENTE PARA LAS TRABAJADORAS DOMESTICAS 

II) ESCALA DE BASES MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS REDUCIDAS,  

ÚNICAMENTE PARA LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 10° de la sesión número 8914, celebrada 

el  6 de julio  del año  2017, aprobó: 

I)  El siguiente Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento contributivo de las trabajadoras 

domésticas: 

“REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PATRONOS  

Y EL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 

Artículo 1: Del campo de aplicación.  

El presente Reglamento contiene las disposiciones generales para que todo patrono físico que emplea 

una o más trabajadoras domésticas, cumpla con su obligación de incluir a éstas como trabajadoras 

asalariadas en los seguros administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 

estricto apego a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley Constitutiva de la CCSS. De forma adicional, 

este Reglamento establece un conjunto de condiciones particulares, que permiten a los patronos de 

trabajadoras domésticas, ya sea de una o varias trabajadoras, utilizar una escala de Bases Mínimas 

Contributivas Reducidas, cuando los salarios devengados y reportados sean inferiores al monto fijado 

en la Base Mínima Contributiva aprobada por la Junta Directiva de la CCSS. 

Artículo 2°: Definición de trabajadora doméstica. 

Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá como trabajadora doméstica a aquella persona 

que ejecuta labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar o casa 

particular, incluido el cuido no especializado de personas, sea como actividad principal o 

complementaria.  La prestación de estas labores se dará a favor de un patrono físico, en condición de 

subordinación y remunerada periódicamente, sin que ellas generen lucro para éste. 

No podrán considerarse como trabajadoras domésticas, en los términos definidos en este Reglamento, 

los siguientes grupos: 

a) Las trabajadoras de limpieza o similares que realicen estas labores en establecimientos 

comerciales y/o empresariales. 

b) Las trabajadoras de limpieza o similares aseguradas por una persona jurídica. 

c) Los servicios de jardinería, mantenimiento, vigilancia o que se desempeñan como choferes u 

otros brindados por proveedores independientes o empresas. 

d) Las cuidadoras especializadas para la atención de adultos mayores, niños y personas con 

discapacidad. 

Artículo 3°: Reporte de salarios devengados y Base Mínima Contributiva. 

Todo patrono que contrate una trabajadora doméstica tiene la obligación de reportar mensualmente, 

en las planillas de la CCSS, la totalidad del salario devengado por su trabajadora, incluidos los 

salarios ordinarios, extraordinarios y los equivalentes al salario en especie, cuando así corresponda. 



Cuando el salario reportado es inferior al monto establecido como Base Mínima Contributiva fijada 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Seguro de Salud y en el Reglamento de 

Invalidez, Vejez y Muerte, las contribuciones a los seguros sociales administrados por la Institución 

se calculan sobre la citada Base Mínima Contributiva, y no sobre el salario consignado en la planilla.   

Para los efectos del presente Reglamento, aplicarán las excepciones establecidas en el Reglamento del 

Seguro de Salud.  

Artículo 4°: De las tasas de contribución. 

Las contribuciones al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte serán las 

correspondientes a los asalariados establecidas por la Junta Directiva en el Reglamento del Seguro de 

Salud y el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Para esta actividad económica, la Institución igualmente retendrá las demás cargas, cuya recaudación 

le ha sido encargada según lo establecido en el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Estas deducciones se calcularán con base en el salario devengado de 

la trabajadora doméstica. 

Artículo 5°: Escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas. 

Se crea la Escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, que equivalen a montos fijados como 

un porcentaje o proporción de la Base Mínima Contributiva y relacionadas con el salario reportado 

únicamente para las trabajadoras domésticas, según la definición contenida en este Reglamento. 

La Junta Directiva, con base en los criterios y recomendaciones de la Gerencia Financiera y la 

Dirección Actuarial y Económica, aprobará la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas que 

va a regir periódicamente, quedando la posibilidad de que éstas sean diferentes para el Seguro de 

Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.  

Artículo 6°: De la inscripción o reanudación patronal. 

El acto de inscripción o reanudación patronal deberá ser gestionado por el patrono de la trabajadora 

doméstica, en los primeros ocho días hábiles posteriores al inicio de la relación laboral, según lo 

dispuesto en el Reglamento del Seguro de Salud. 

Para tales fines, el patrono físico deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Completar, con carácter de declaración jurada, el formulario de solicitud de inscripción y/o 

reanudación patronal de trabajo doméstico; el registro podrá ser a través de canales virtuales, 

presenciales o aquellos que facilite la institución.  

2. En el caso de que el registro de aseguramiento se realice virtualmente, deberá: 

2.1  Domiciliar una cuenta bancaria registrada a su nombre, con el propósito de que la CCSS 

realice el cobro de las cargas sociales de forma automática y segura. A través de la 

domiciliación de la cuenta, el patrono autoriza a la CCSS para que mensualmente, el día que 

corresponde a la fecha límite de vencimiento de la factura, se transfiera de la cuenta bancaria 

registrada a su nombre a las cuentas corrientes de la CCSS, la suma correspondiente al 

monto total de las cargas sociales facturadas en la planilla. Dicha suma se aplicará de forma 

automática a la planilla, registrándose la cancelación de ésta de forma automática y segura 

en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE). La transferencia se realizará 

utilizando el Sistema Interbancario de Negociación de Pagos Electrónicos (SINPE). 

2.2  En el caso de que el patrono o la trabajadora o ambos sean extranjeros y no cuenten con 

número de asegurado, el patrono deberá solicitar, previamente, el número de asegurado 

mediante correo electrónico o a través de los canales que facilite la Institución. 

 

 

 



Artículo 7°: Incorporación a la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas. 

Todo patrono que solicite la inscripción o reanudación patronal de trabajo doméstico o que se 

encuentre inscrito como tal, que reporte salarios devengados de su trabajadora doméstica inferiores a 

la Base Mínima Contributiva, podrá acogerse a la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, 

en tanto, además de lo dispuesto en el artículo 6°, cumpla con los siguientes requisitos:   

1. Estar al día con el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

2. Domiciliar una cuenta bancaria registrada a su nombre, con el propósito de que la CCSS 

realice el cobro de las cargas sociales de forma automática y segura. A través de la 

domiciliación de la cuenta, el patrono autoriza a la CCSS para que mensualmente, el día que 

corresponde a la fecha límite de vencimiento de la factura, se transfiera de la cuenta bancaria 

registrada a su nombre a las cuentas corrientes de la CCSS, la suma correspondiente al monto 

total de las cargas sociales facturadas en la planilla. Dicha suma se aplicará de forma 

automática a la planilla, registrándose la cancelación de ésta de forma automática y segura en 

el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE). La transferencia se realizará utilizando el 

Sistema Interbancario de Negociación de Pagos Electrónicos (SINPE). 

3. Reportar en las planillas de la CCSS un salario de la trabajadora doméstica que sea, al menos 

proporcional a la jornada laboral que cumple con el salario mínimo de ley establecido para el 

Servicio Doméstico. 

En el caso de patronos físicos cuya relación obrero patronal, al momento de la promulgación del 

presente Reglamento se encuentre ya activa e inscrita ante la CCSS y deseen acogerse a la escala de 

Bases Mínimas Contributivas Reducidas, deberán cumplir con los requisitos antes señalados y, 

adicionalmente, completar el formulario de actualización de datos de patrono y trabajadora doméstica. 

Artículo 8°: De la trabajadora doméstica con múltiples patronos. 

En aquellas situaciones en las que una trabajadora doméstica labora para más de un patrono físico, cada uno de 

éstos, se encuentra en la obligación de inscribirse ante CCSS e incluir a esta trabajadora en las planillas 

mensuales. De tal manera que es factible que una única trabajadora doméstica se encuentre simultáneamente 

registrada con múltiples patronos. 

Si la suma de los salarios reportados por los distintos patronos a favor de la trabajadora es superior a 

la Base Mínima Contributiva, cada uno de los patronos deberá pagar las cuotas calculadas sobre los 

salarios que ellos registraron. Si la suma de salarios reportados es inferior a la Base Mínima 

Contributiva, entonces, las contribuciones deberán distribuirse proporcionalmente a la fracción que 

representa el salario registrado por cada uno de los patronos del salario total. 

En aquellos casos en que los patronos físicos estén acogidos a  la escala de Bases Mínimas 

Contributivas Reducidas, entonces, las contribuciones deberán distribuirse proporcionalmente a la 

fracción que representa el salario registrado por cada uno de los patronos del salario total en función 

de esa escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas. 

Artículo 9°: Obligación de  actualización de datos. 

El patrono físico que disfruta o pretende beneficiarse de la escala de Bases Mínimas Contributivas 

Reducidas se encuentra en la obligación de mantener actualizada la información relacionada con la 

ubicación de su vivienda, teléfonos o medios de contacto, calidades personales y laborales, y otra 

información que la CCSS valore relevante, tanto propias como de su trabajadora.  

La Caja Costarricense de Seguro Social emitirá las disposiciones en esta materia, procurando, en todo 

momento, disponer de elementos confiables y oportunos, para la gestión de los derechos, deberes y las 

condiciones especiales otorgadas por este Reglamento.  

 

 

 



Artículo 10°: De la suspensión temporal del uso de la escala de Bases Mínimas Reducidas. 

El patrono que incurra en las siguientes conductas: 

1. No estar cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 7° de este Reglamento. 

2. No cumplir las disposiciones que emita la Caja Costarricense de Seguro Social sobre la 

obligación de actualización de datos, según lo indicado en el artículo 9° de este Reglamento.  

Durante el lapso de tiempo que mantenga las conductas antes indicadas, se facturará la planilla con las 

condiciones establecidas para el aseguramiento ordinario, calculándosele sus aportes en función de la Base 

Mínima Contributiva vigente. 

El patrono podrá reincorporarse a la modalidad de la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, a 

partir del momento en que cumpla con los requisitos señalados en este artículo. 

Artículo 11°: De la exclusión definitiva del uso de la escala de Bases Mínimas Reducidas. 

Cuando el Servicio de Inspección haya determinado incumplimiento respecto del correcto aseguramiento de 

la(s) trabajadora(s) doméstica(s), el patrono no solo quedará excluido definitivamente del uso de la escala de 

Bases Mínimas Contributivas Reducidas sino que deberá resarcirle a la Caja Costarricense de Seguro Social y 

al Estado la diferencia entre las cuotas pagadas por el patrono y la trabajadora sobre la escala de Bases 

Mínimas Contributivas Reducidas y el cálculo de esas cuotas sobre la Base Mínima Contributiva, más los 

intereses, los cuales se facturarán mediante planilla adicional. 

Artículo 12°. Financiamiento del Estado. 

El Estado cumpliendo con su rol de financiador subsidiario de la seguridad social será el responsable 

de cubrir, para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la diferencia entre las cuotas pagadas por el 

patrono y la trabajadora sobre la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas y el cálculo de 

esas cuotas sobre la Base Mínima Contributiva. Para tales fines, anualmente, el Ministerio de 

Hacienda incluirá en el Presupuesto Nacional, los recursos financieros necesarios y suficientes, para 

cubrir esta obligación.  

La Caja Costarricense de Seguro Social facturará y enviará mensualmente los montos 

correspondientes al Ministerio de Hacienda y si, durante el transcurso del año, los fondos 

presupuestados son insuficientes para que el Estado cumpla con su aporte, el Ministerio de Hacienda, 

procederá a incluir los recursos adicionales, en un Presupuesto Extraordinario de la República. 

Artículo 13º: De las normas supletorias. 

Los aspectos no contemplados expresamente en el presente Reglamento, se regirán por lo dispuesto en 

la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Reglamento de Seguro de Salud, el 

Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, así como cualquier otra normativa institucional 

aplicable.  En ausencia de ley especial, se estará a lo dispuesto en tratados internacionales, el Código 

de Trabajo y los principios generales del derecho. 
 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.  

 

II) El establecimiento de la siguiente Escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, únicamente para las 

trabajadoras domésticas, según la definición y condiciones contenidas en el Reglamento para la inscripción de 

patronos y el aseguramiento contributivo de las trabajadoras domésticas: 

 

 



ESCALA DE BASES MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS REDUCIDAS, 

ÚNICAMENTE PARA LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 

 

Categoría  Nivel de salario (colones) 

Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

Seguro de Salud Seguro de IVM 

Patrono/trabajador Patrono/trabajador Estado 

1    Menos de 50% de la BMC 50% de la BMC 50% de la BMC 

50% de la 

BMC 

2 

   De 50% a menos de 60% de 

la BMC Salario 60% de la BMC 

40% de la 

BMC 

3 

   De 60% a menos de 70% de 

la BMC Salario 70% de la BMC 

30% de la 

BMC 

4 

   De 70% a menos de 80% de 

la BMC Salario 80% de la BMC 

20% de la 

BMC 

5 

   De 80% a menos de 90% de 

la BMC Salario 90% de la BMC 

10% de la 

BMC 

6 

   De 90% a menos de 100% de 

la BMC Salario 95% de la BMC 5% de la BMC 
          BMC corresponde a la Base Mínima Contributiva, aprobada por Junta Directiva y vigente en cada 

momento. 

 
Rige a partir del 1° de julio del año 2017 y hasta el 30 de setiembre del año 2017. 

 
 

 

Emma C. Zúñiga Valverde 

Secretaria Junta Directiva 
 

 

 

1 vez.—Solicitud N° 10624.—O. C. N° 1115.—( IN2017152934 ). 



AVISOS































































1 vez.—( IN2017151297 ).
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