
La Uruca, San José, Costa Rica, viernes 13 de setiembre del 2019

AÑO CXLI Nº 173 100 páginas

CARLOS 
ANDRES 
TORRES 
SALAS 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
CARLOS ANDRES 
TORRES SALAS 
(FIRMA) 
Fecha: 
2019.09.12 
15:35:07 -06'00'



La Gaceta Nº 173 — Viernes 13 de setiembre del 2019 Pág 13

Subcomité de Propiedad Intelectual; Subcomité de Asuntos 
Sanitarios y Fitosanitarios; Subcomité de Acceso de Mercancías 
al Mercado; y Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio 
y Normas de Origen. Asimismo, se ha conformado un Grupo Ad-
Hoc sobre Compras Públicas y un Grupo de Coordinadores del 
Acuerdo a nivel de Directores, que se encargan de asistir al Comité 
de Asociación y de coordinar el trabajo de los sub comités técnicos.

III.—Que en virtud de lo anterior se llevarán a cabo reuniones 
de la institucionalidad del AACUE del 18 al 27 de junio de 2019 
en Antigua, Guatemala del Subcomité de Aduanas, Facilitación del 
Comercio y Normas de Origen; Subcomité de Acceso de Mercancías 
al Mercado; Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 
Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio; Subcomité de 
Propiedad Intelectual, Grupo Ad Hoc de Compras Públicas, la Junta 
de Comercio y Desarrollo Sostenible (JCDS), el Foro de Diálogo 
de la Sociedad Civil en donde participa la JCDS; Coordinadores del 
Acuerdo; y Comité de Asociación.

ACUERDA:
Artículo 1°—Designar al señor Alejandro José Patiño Cruz, 

portador de la cédula de identidad N° 3-0380-0377, Enviado Especial a 
la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para que viaje de Bruselas 
Bélgica a San José, Costa Rica, del 12 al 14 de junio de 2019, para 
atender reuniones de coordinación y preparación de cara a las reuniones 
de la institucionalidad del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 
y la Unión Europea (AACUE) a celebrarse en Antigua, Guatemala, del 
18 al 28 de junio. Asimismo, se le designa para que viaje de San José, 
Costa Rica a Antigua, Guatemala del 18 al 28 de junio, para participar 
en las reuniones de la institucionalidad del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (AACUE).

Artículo 2°—Los gastos del señor Alejandro José Patiño 
Cruz del viaje a Costa Rica, por concepto de boleto aéreo serán 
cubiertos con recursos de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica (PROCOMER). Los gastos correspondientes al 
viaje a Antigua Guatemala, por concepto de impuestos, tributos 
o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
alimentación y hospedaje, a saber, US$1.814.40 (mil ochocientos 
catorce dólares con cuarenta centavos), sujeto a liquidación, serán 
cubiertos también con recursos de PROCOMER. De igual manera, 
el transporte aéreo y cualquier erogación que por concepto de 
penalización deba girarse por cambios imprevistos y debidamente 
justificados en el tiquete aéreo. Los gastos correspondientes a 
llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax 
e internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos conexos por 
pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, dado que 
por política de algunas aerolíneas se está cobrando por cada maleta 
que sea chequeada tanto a la salida como al regreso, también serán 
cubiertos por PROCOMER. Además, el transporte terrestre en 
Costa Rica, en Antigua Guatemala y en Bruselas. Bélgica. El seguro 
de viaje con recursos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa 
Rica (COMEX). Por efectos de itinerario y rutas de vuelo regresa a 
Bruselas, Bélgica hasta el 29 de junio de 2019. Los días 15, 16, 22, 
23 y 29 de junio corresponden a fin de semana. Se le autoriza para 
hacer escala en Madrid, España, por conexión.

Artículo 3°—El funcionario no hará uso de las millas que 
pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar este viaje.

Artículo 4°—Rige del 12 al 29 de junio de 2019.
San José, a los 7 días del mes de junio de 2019.
Dyalá Jiménez Figues, Ministra de Comercio Exterior.—1 vez.— 

O. C. N° 4600025229.—Solicitud N° 080-2019-MCE.—( IN2019378947 ).

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

REQUISITOS PARA SOLICITAR CERTIFICACIÓN
POR SUBROGACIÓN

Nº DGT-R-39-2019.—San José, a las ocho y cinco horas del 
ocho de julio de dos mil diecinueve.

pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, dado que 
por política de algunas aerolíneas se está cobrando por cada maleta 
que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica. 
El transporte aéreo de ida y de regreso será cubierto también con 
recursos de la Promotora. Además, cualquier erogación que por 
concepto de penalización deba girarse por cambios imprevistos y 
debidamente justificados en los tiquetes aéreos. El seguro viajero del 
viaje oficial será cubierto con recursos del Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX), de la subpartida 10601, del programa 796. Por 
efectos de itinerario y rutas de vuelo viajan a partir del 15 de junio. 
Asimismo, las funcionarias iniciarán viaje personal a partir de las 
07:40 horas del 21 de junio hasta el 22 de junio, de forma tal, que 
todos los gastos en que incurra en esas fechas serán asumidos por 
cuenta propia. Únicamente se les reconocerá en lo que corresponda 
al 21 de junio, según el artículo 43 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Los días 15 y 16 
de junio corresponden a fin de semana. Se les autoriza para hacer 
escala en Madrid, España, por conexión.

Artículo 3º—Las funcionarias no harán uso de las millas que 
pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar este viaje.

Artículo 4º—Rige a partir del 15 al 22 de junio del 2019.
San José, a los once días del mes de junio del dos mil 

diecinueve.
Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior.—1 vez.— 

O. C. Nº 4600025231.—Solicitud Nº 057-2019-MCE.—( IN2019378946 ).

N° 170-2019
LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 
20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 
2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley 
N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 8, inciso b) de la Ley 
7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio 
de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica; así como lo dispuesto en la Ley N°9632 publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2018, Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico del 2019 y en los artículos 7, 31 y 34 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:
I.—Que la Unión Europea es un socio clave en los esfuerzos 

costarricenses para diversificar el destino de nuestras exportaciones; 
procurar mercados más exigentes y desarrollados; y crear nuevos 
empleos. El pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) es una herramienta 
que busca el fortalecimiento de la plataforma comercial del país. 
Por un lado, garantiza un acceso privilegiado al mercado de nuestro 
segundo socio comercial más importante. Asimismo, provee 
mecanismos adecuados para facilitar y potenciar el comercio y la 
inversión entre ambas regiones. Desde una perspectiva más macro, 
permite continuar ejerciendo un papel activo como economía 
pequeña que procura consolidar su exitosa inserción en la economía 
mundial, profundizando y mejorando su desempeño en el mercado 
internacional.

II.—Que dentro del marco institucional del pilar comercial 
del AACUE se establecen diversos órganos con tareas específicas 
en materia comercial. El Consejo de Asociación es el encargado 
de supervisar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo y su 
aplicación. Este se integra por los ministros centroamericanos y 
representantes de alto nivel de la Unión Europea responsables de 
comercio exterior. Por otra parte, el Comité de Asociación tiene la 
función de asistir al Consejo de Asociación en el cumplimiento de 
sus deberes y está compuesto por representantes de alto nivel de la 
Comisión Europea y de los países centroamericanos, responsables 
de asuntos comerciales. El Acuerdo establece también la Junta de 
Comercio y Desarrollo sostenible y el Foro de Diálogo de la Sociedad 
Civil, así como subcomités técnicos encargados de dar seguimiento 
e implementar los diferentes compromisos del Acuerdo en los 
temas a su cargo: Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio; 
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Considerando:
I.—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley N°4755 del 3 de mayo de 1971 (en adelante Código 
Tributario), faculta a la Administración Tributaria para dictar 
normas generales tendientes a la correcta aplicación de las leyes 
tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes.

II.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°4755 
del 08 de mayo de 1971, se establece la figura de la subrogación, 
mediante la cual los terceros extraños a la obligación tributaria 
pueden realizar el pago, asumiendo la acción respectiva que debe 
ejercerse por la vía ejecutiva. Para este efecto, la certificación 
que expida la Administración Tributaria tiene carácter de título 
ejecutivo. En el mismo sentido, el artículo 15 del Reglamento de 
Procedimiento Tributario, Decreto Ejecutivo N°38277 del 07 de 
marzo de 2014, establece que el pago efectuado voluntariamente 
por un tercero extingue la obligación tributaria y quien pague se 
subroga el crédito.

III.—Que el artículo 4 de la Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 de 4 
de marzo de 2002, publicada en el Alcance N° 22 a La Gaceta N° 49 
del 11 de marzo de 2002, establece que todo trámite o requisito, con 
independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al 
administrado deberá estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, 
formularios y demás documentos correspondientes, siendo que 
podrán ser divulgados también en medios electrónicos de acceso 
general.

IV.—Que en acatamiento del artículo 174 del Código 
Tributario, se publicó la presente resolución en el sitio Web http://
www.hacienda.go.cr/, en la sección “Propuestas en consulta 
pública”, antes de su dictado y entrada en vigencia, a efecto de que 
las entidades representativas de carácter general, corporativo o de 
intereses difusos tuvieran conocimiento del proyecto y pudieran 
oponer sus observaciones, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la publicación del primer aviso en el Diario Oficial La Gaceta. 
En el presente caso, el aviso fue publicado en La Gaceta número 
N° 106 del 7de junio de 2019, por lo que a la fecha de emisión de 
esta resolución no se recibieron observaciones al proyecto indicado, 
siendo que la presente corresponde a la versión final aprobada.

V.—Que la Dirección General de Tributación tiene dentro de 
sus facultades, mejorar el proceso de agilidad en sus trámites, razón 
por la que considera conveniente establecer la presente resolución 
para la emisión de la certificación que permite al tercero demostrar 
al sujeto pasivo lo pagado a su nombre. Por tanto, Resuelve:

Artículo 1º— Emisión de la certificación
La Administración Tributaria emitirá certificación con carácter 

de título ejecutivo a favor de aquel tercero, extraño a la obligación 
tributaria de que se trate, que haga pago de la misma, siempre y 
cuando compruebe que ha efectuado dicho pago conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 2º—Requisitos
a) El tercero subrogante, deberá informar la realización del 

pago y solicitar la emisión de la certificación respectiva, 
mediante el formulario en el Anexo 1 de esta resolución. 
Dicho formulario estará disponible en la página Web 
del Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.go.cr 
y podrá ser modificado sin necesidad de resolución 
alguna, por la mera puesta a disposición en el sitio de 
una nueva versión.

b) El formulario debidamente lleno y suscrito, deberá 
presentarse en la Administración Tributaria que 
corresponda a la jurisdicción de su domicilio.

c) Deberá asimismo aportar un recibo oficial de pago 
debidamente cancelado, consignando el impuesto, 
período, monto de principal y recargos de la deuda que 
cancela, y nombre y cédula del contribuyente al que 
corresponde.

Artículo 3º—Plazo para la emisión de la certificación.
La Administración Tributaria contará con un plazo de diez 

días hábiles para emitir la certificación por subrogación.

Artículo 4º—Vigencia. Rige a partir de su publicación.
Publíquese.
Carlos Vargas Durán, Director General.—1 vez.—O. C. 

Nº 4600024475.—Solicitud Nº 160391.—( IN2019378753 ).
(Anexo 1)

Solicitud de certificación por subrogación de deuda
Señores

Administración Tributaria de ______________________
El suscrito (nombre completo y número de cédula de quien 

paga), a efecto de hacer valer mis derechos en sede judicial, solicito 
que se proceda a tramitar la certificación correspondiente a la deuda 
que he cancelado asumiendo la condición de subrogante conforme 
al artículo 37 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
correspondiente al (a los) siguiente(s) tributo(s) a cargo de (Nombre 
y cédula del contribuyente).

Adjunto copia del (de los) recibo(s) oficial(es) de pago arriba 
indicado(s).

Atenderé notificaciones al correo electrónico: ____________
Atentamente,

___________________
(Firma del Subrogante)

AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

UNIDAD REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

EDICTOS
AE-REG-1086/2019.—Al señor Oscar Leandro Jara Vargas, 

cédula N° 1-0968-0872, en calidad de representante legal de la 
compañía Importaciones Viva de Centroamérica S. A. cuyo 
domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita 
el nombre comercial Bentraxx 50 WP para el producto clase 
fungicida y cuyo número de registro es 2794. 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 del día siguiente de la publicación de este edicto 
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a las 9:38 horas del 26 
de agosto del 2019.—Ing. Arleth Vargas Morales, Jefe Unidad de 
Registro.—1 vez.—( IN2019378794 ).

AE-REG-1087/2019.—El señor Oscar Leandro Jara Vargas, 
cédula 1-0968-0872, en calidad de Representante Legal de la compañía 
Importaciones Viva de Centroamérica, S.A. cuyo domicilio fiscal 
se encuentra en la ciudad de San José, solicita el nombre comercial 
Cymotraxx 98 TC para el producto clase Fungicida y cuyo número de 
registro es 3573. 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 del día siguiente de 
la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—San 
José, a las 9:38 horas del 26 de agosto del 2019.—Ing. Arlet Vargas 
Morales Jefa de Registro.—1 vez.—( IN2019378795 ).

AE-REG-1085/2019.—El señor Óscar Leandro Jara Vargas, 
cédula 1-0968-0872, en calidad de representante legal de la compañía 
Importaciones Viva de Centroamérica S. A., cuyo domicilio 
fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita el nombre 
comercial Aminatraxx 60 SL para el producto clase herbicida y 
cuyo número de registro es 2802. Conforme a lo que establece la 


