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DECRETA-';:

Articulo 10-Modifiquese la siguiente tarifa del Cobro de Servicios
del SIF, establecida en el Decreto Ejecutivo N° 29327-MAG del 16 de
enero del 2001, publicado en EI Diario Oficial La Gaceta N° 46 de 6 de
marzo del mismo ano, para su aplicaci6n en el puesto fronterizo de Penas
Blancas, de la siguiente manera:

C6d. Descripci6n Aspersi6n

1 Trailer $ 5.95

Todas las restantes tarifas definidas y establecidas en el Decreto
Ejecutivo N" 29327-MAG, quedan invariables.

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los
veinticuatro dias del mes de octubre del dos mil dos.

ABEL PACHECO DE LA ESPRJELLA.-El Ministro de
Agricultura y Ganaderia a. i., Walter Ruiz Valverde.-1 vez.-(Solicitud
N" 387).-C-I1090.-(D30818-84156).

N" 30819-H

EL PRESJDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las facultades que Ie conceden los articulos 140
incisos 3) y 18) Y 146 de la Constituci6n Politica, y Ley N° 8114 del 4 de
julio de 2001.

Considerando:

1°-Que la Refinadora Costarricense de Petr6leo, S. A., importa a
granel productos en principio considerados como finales, con el fin de
utilizarlos como materias primas, a las cuales se les adiciona un proceso de
mi- -~do que da como resultado Ja obtenci6n de los productos finales que
e~ nitiva seran expendidos a los consumidores.

2°-Que el espiritu de la Ley N° 8114 ha sido gravar productos que
efectivamente sean destinados al consumo final, por 10 que el gravamen de
los productos en principio finales que, en la practica, son utilizados por la
Refineria Costarricense de Petr6leo, S. A., para preparar los productos que
en definitiva seran expendidos a los consumidores generaria una doble
imposici6n no querida por ellegislador.

3°-Que en virtud de 10 anterior, 10 legalmente correcto es que el
impuesto unico por tipo de combustible no se cobre en el nivel de aduanas,
sino en el nivel de la producci6n nacional, en el momenta de la fabricaci6n,
la destilaci6n 0 la refinaci6n, de los productos que en definitiva esten listos
para ser expendidos a los consumidores. Por tanto,

DECRETAN:

Articulo 1°-Adici6nese un parrafo final a1 articulo 1° del Decreto
Ejecutivo N° 29643-H de lOde julio de 200 I, publicado en La Gaceta N°
138 de 18 de julio de 2001, denominado "Reglamento a la Ley de
Simplificaci6n y Eficiencia Tributarias", que contenga el siguiente texto:

"Asi tambien RECOPE debera presentar ante la Administraci6n
Tributaria, una estimaci6n trimestral, en el plazo indicado en el
primer parrafo de este articulo, de los productos terminados que se
importen y que constituyan materia prima para la producci6n
nacional de productos destinados al consumo final, con el prop6sito
de que dicha materia prima no sea gravada con e1 impuesto unico
por tipo de combustible. Adicionalmente, RECOPE debera
presentar un informe trimestral donde refleje el uso y destino del
producto autorizado a importar bajo esta modalidad, dentro de los
quince dias naturales despues de vencido cada trimestre".

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dieciseis
dias del mes de setiembre del dos mil dos.

ABEL PACHECO DE LA ESPRJELLA.-EI Ministro de Hacienda,
Jorge Walter Bolanos Rojas.-1 vez.-(Solicitud N° 10581).-C
10820.-(D30819-84157).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

N° I46-P.-San Jose, 30 de octubre del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REUBLICA

En virtud de las facultades y atribuciones que Ie confiere el articulo
39 de la Constituci6n Politica.

ACUERDA:

Articulo 1°-Autorizar al senor Javier Chaves Bolanos, cedula de
identidad numero uno-seiscientos veintitres-cuatrocientos ochenta y ocho,
Ministro de Obras Publicas y Transportes a participar en una Misi6n
Oficial para tratar temas de soluciones de transporte publico, Concesi6n de
la Carretera San Jose-Caldera y Desarrollo Aeropuerto de Liberia, a
realizarse en Francia-Espana del 2 al 10 de noviembre del 2002.

Articulo 2°-EI MOPT a traves del Programa 326 Administraci6n
Superior, Subpartida 132, Gastos de Viaje al Exterior, Ie cubrira los gastos
por concepto de viaticos por un monto de $1.750,00.

Articulo 3°-Rige a partir del 2 al 10 de noviembre del 2002.

Publiquese.-ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.-1 vez.
(Solicirud N° 10746).-e-3530.-(84158).

jO I48-P.-San Jose, 29 de ocrubre del 2002

EL PRESJDENTE DE LA REUBLICA

De conformidad con 10 que establece el articulo 139 de la
Constituci6n Politica y e1 articulo 26 inciso e) de 1a Ley General de la
Administraci6n Publica.

ACUERDA:

Articulo l°-Designar a1 senor Alberto Trejos Zuniga, Ministro del
Ministerio de Comercio Exterior, portador de la cedula de identidad N° 1
668-837, para que viaje en Delegaci6n Oficial a Quito, Ecuador, a partir de
las 10,20 a. m., del 30 de octubre hasta las 16,30 p. m., del 2 de noviembre
del presente ano, para participar en la Setima Reuni6n Ministerial del Area
de Libre Comercio de las Americas (ALCA).

Articulo 2°-Los gastos por concepto de viaticos, transporte y otros
gastos seran financiados por COMEX. El Ministro esta autorizado para
realizar llamadas telef6nicas al Ministerio.

Articulo 3°-En tanto dura la ausencia, se Ie encarga la atenci6n de
esa cartera a la senora Vilma Villalobos Carvajal, Ministra del Ministerio
de Economia, Industria y Comercio.

Articulo 4°-Rige a partir de las 10,20 a. m., del 30 de octubre hasta
las 16,30 p. m., del 2 de noviembre del!?resente ano.

ABEL PACHECO DE LA ESPRJELLA:J.;J.,1 vez.-;-(~0Ii~ki4ud. N°
I4483).-C-5960.-(84 I59).

N° I49-P.-San Jose, 22 de octubre del 2002

EL PRESJDENTE DE LA REUBLICA

Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 139 de la
Constituci6n Politica de la Republica de Costa Rica y 47 de la Ley General
de la Administraci6n Publica.

ACUERDA:

Articulo 10-Autorizar a la senora Esmeralda Britton Gonzalez,
cedula de identidad N° 1-602-819, Ministra de la Condici6n de la Mujer,
para que viaje a Punta Cana, Republica Dominicana, del 28 de octubre al
3 de noviembre del ano en curso, para que asista a la Trigesima Primera
Asamblea de Delegadas de la Comisi6n Interamericana de Mujeres
adscrita a la Organizaci6n de los Estados Americanos. Los gastos en que
incurra la senora Britton seran cubiertos por las subpartidas J32, 136 Y 142
del Instituto Nacional de las Mujeres.

Articulo 2°-En tanto dure la ausencia de la senora Ministra de la
Condici6n de la Mujer, se encarga la atenci6n de esa cartera
temporalmente a la Dra. Maria del Rocio Saenz Madrigal, Ministra de
Salud.

Articulo 3°-Rige del 28 de octubre al 3 de noviembre del 2002,
ambas fechas inclusive.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-J vez.-(O. C. W
4381).-C-5150.-(84160).

N° ISO-P.-San Jose, 29 de ocrubre del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En virtud de las facultades y atribuciones que Ie confiere el articulo
139 de la Constituci6n Politica y 47 de la Ley General de Administraci6n
Publica.

ACUERDA:

Articulo 1°-En tanto dure la ausencia del senor Javier Chaves
Bolanos, Ministro de Obras Publicas y Transportes, se encarga la atenci6n
de esa cartera a la senora Maria Lorena L6pez Rosales, cedula de identidad
numero uno-quinientos catorce-quinientos veintid6s, Viceministra de
Obras Publicas, del 2 al 10 de noviembre del 2002.

Articulo 2°-EI presente acuerdo rige a partir del 2 hasta el 10 de
noviembre del 2002.

Publiquese.-ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-I vez.
(Solicitud W 10745).-C-2990.-(84161).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
N° 136-D.G.P.-San Jose, 8 de enero del 2002

Vistas la Cartas Credenciales por medio de las cuales se acredita al
Excelentisimo senor Ryszard Schnepf, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Polonia.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACI0NES EXTERlORES Y CULTO

ACUERDAN:

Tener por presentados dichos documentos el dia 8 de enero del
2002, a las 16,30 horas, y reconocer al Excelentisimo senor Ryszard
Schnepf, en caracter indicado, ordenando se Ie guarden las cortesias y
prerrogativas a que tiene derecho.

Publiquese.-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.
EI Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Rojas L6pez.-l
vez.-(Solicitud N° 32920).-C-2990.-(84168).


