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TOTAL AUMENTAR 19.380.867

.-\::.ic:.J.!o .2°-\,!odificase el articulo 7°, inciso a), de la Ley N° 83·l\
porE -ada en ry Go TO ~o 251 Alcance N° 93 del 30 de diciembre del
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106-'1T.''ISTIRIO DE GOBERJ'". Y POLIC.

TOTALAUMENTARSUElDOS 2.480.867

.-\rticulo 3°-Este Decreto rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los ocho dias
del mes de julio del dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.-EI Ministro de
Hacienda, Alberto Dent Zeled6n.-l vez.--{Solicitud N° 26002).-C
-W IOO.--{Solicitud N° 9909).-C-18210.--{Solicitud N° 10355).-C
.2 I995.--{Solicitud V 1849t--C-19500.--{D31293-52937).

GO IT C-l: CF I-P Concepto If' 's\~-M .

EL PRESIDENTE DE LAREP'0BLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las competencias establecidas en los articulos 140,
incisos 8) y 18), y 146 de la Constituci6n Politica, y los articulos 25 y 27
de la Ley General de Administraci6n Publica.

Considerando:

1°-Que el articulo 1° de la Ley N° 8114, Ley de Simplificaci6n y
Eficiencia Tributarias de 4 de julio del 2001, publicada en el Alcance N°
53 a La Gaceta N° 13 I del 9 de julio del 200 J, crea un impuesto unico por
tipo de combustible, tanto de producci6n nacional como importado,
determinando el monto del impuesto en colones por cada litro segun el tipo
de combustible.

2°-Que el articulo 3° de la ley supracitada dispone que a partir de
su vigencia, el Ministerio de Hacienda debera actualizar trimestralmente el
monto de este impuesto unico, conforme a Ja variaci6n del indice de
precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y
Censos, y el monto resultante de la actualizaci6n debeni comunicarse
mediante Decreto Ejecutivo.

3°-Que el articulo 3° del Decreto Ejecutivo N° 29643-H del 10 de
julio del 200 I, "Reglamento a la Ley de Simplificaci6n y Eficiencia
Tributarias", publicado en La Gaceta N° 138 del 18 de julio del 2001,
establece con respecto a la actualizaci6n de este impuesto unico, que el
monto resultante sera redondeado a los veinticinco centimos (¢0,25) mas
pr6ximos.

4°-Que mediante Decreto N° 3I150-H de 4 de abril del 2003,
publicado en La Gaceta N° 90 del 13 de mayo del 2003, se actualiz6 el
impuesto unico por tipo de combustible tanto para la producci6n nacional
como para el importado a partir del I ° de mayo del 2003.

5°--Que los niveles del indice de precios at consumidor, a los meses
de marzo y junio del 2003, corresponden a 252.58 y 258.07
respectivamente, generando una variaci6n de 2.1736%. Por tanto:

DECRETAN:

Articulo 1°-Actualicese el impuesto unico por tipo de
combustible, tanto de producci6n nacional como importado, establecido en
el articulo 1° de la Ley N° 8114, Ley de Simplificaci6n y Eficiencia
Tributarias, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 del 9 de
julio del 200 I, segun se detaila a continuaci6n:

Tipo de combustible por litro lmpuesto en colones (¢)

Gasolina regular 102.25
Gasolina super 107.00
D~l @.~

Asfalto 20.50
Emulsi6n asfaltica 15.25
Bunker 10.75
LPG 20.50
Jet Fuel Al 61.50
Av Gas 102.25
Queroseno 29.25
Diesel pesado (Gas61eo) 19.50
Nafta pesada 14.00
Nafta liviana 14.00

Articulo 2°-Se deroga el Decreto N° 31150-H de 4 de abril del
2003, publicado en La Gaceta N° 90 de 13 de mayo del 2003.

Articulo 3°-Rige a partir del primero de agosto del dos mil tres.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los quince
dias del mes de julio del dos mil tres.

. ABEL PACHECO /li~t'-o*"~s;Jf~Ji~~~1:1.~.E\1 ~in\~tro, de
HaCIenda, Alberto Dent ~elm.\.'..'.l vez.~Solicltud Nt'2510i).-c-
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EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA,
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGiA

Y EL MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las atribuciones que les confieren los incisos 3) y 18) del
articulo 140 y 146 de la Constituci6n Politica y en cumplimiento de 10
dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley N° 7169 del 26 de junio de
1990, Ley de Promoci6n del Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico y Ley N°
8262 del 17 de mayo del 2002, Ley de Fortalecimiento de las Pequefias y
Medianas Empresas.

Considerando:

1°-Que el Poder Ejecutivo esta comprometido con estimular la
inversi6n para la investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico de la pequefia y
mediana empresa costarricense, como mecanismo para fomentar su
competitividad.

2°-Que en la Ley N° 8262 se asignan recursos financieros como un
medio para estimular la inversi6n en investigaci6n y desarrollo en la
pequefia y mediana empresa.

3°-Que en la Ley N° 8262 se crea el PROPYME, el cual es un
mecanismo viable para la asignaci6n de recursos, los cuales se asignan por
medio de la Comisi6n de Incentivos, la cual esta adscrita al Ministerio de
Ciencia y Tecnologia.
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4°-Que corresponde al Ministerio de Economia, Industria y
Comercio el desarrollo de las herramientas de coordinaci6n que orienten y
guien la acci6n de los entes y 6rganos de la administraci6n central y
descentralizada, asi como de las entidades privadas que desarrollen
programas y proyectos relacionados con las PYMES.

50-Que es necesario estimular la innovaci6n tecnol6gica como
elemento esencial para fortalecer la capacidad productiva del pais.

6°-Que el Transitorio V de la Ley N° 8262 establece la obligaci6n
de reglamentar los mecanismos y aspectos referentes a la administraci6n,
promoci6n, recepci6n, selecci6n y evaluaci6n de las solicitudes, asi como
los mecanismos de formalizaci6n, seguimiento y control de los proyectos
aprobados, ademas de cualquier otro aspecto necesario para el fiel
cumplimiento de los objetivos del PROPYME. Por tanto,

DECRETAN:

EI presente

Reglamento para el Programa de Fortalecimiento
para la innovacion y desarrollo tecnologico

de las PYMES
Articulo 1°-EI presente re~lamento regula los mecanismos y

aspectos referentes a la administracion, promoci6n, recepci6n, selecci6n y
evaluaci6n de las solicitudes, asi como los mecanismos de formalizaci6n,
seguimiento y control de los proyectos aprobados, ademas de cualquier
otro aspecto necesario para el fiel cumplimiento de los objetivos del
"Programa de Apoyo a la Pequeiia y Mediana Empresa", en adelante
denominado "PROPYME", contenido en el capitulo IV de la Ley N° 8262
y que se enmarca dentro del Fondo de Incentivos de la Ley de Promoci6n
del Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico, N° 7169 del 26 de junio de 1990;
con el fin de estimular la innovaci6n tecnol6gica y promover y mejorar la
capacidad de gesti6n y competitividad de las pequefias y medianas
empresas costarricenses 0 agrupaciones de las PYME costarricenses; para
ello tambien se consideraran las politicas emanadas por el Consejo Asesor
Mixto de la Pequeiia y Mediana Empresa (Consejo Asesor PYME).

Articulo 2°-EI "PROPYME" es un instrumento que tiene por
objetivo financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y
mejorar la capacidad de gesti6n y competitividad de las pequeiias y
medianas empresas 0 agrupaciones de PYME costarricenses, mediante el
desarrollo tecnol6gico y cientifico como un medio para contribuir al
desarrollo econ6mico y social de las diversas regiones del pais.

Articulo 3°-Los recursos del "PROPYME" seran asignados por la
Comisi6n de Incentivos, 6rgano adscrito al Ministerio de Ciencia y
Tecnologia (MICIT). La administraci6n de dichos recursos sera
responsabilidad del Consejo Nacional para Investigaciones Cientificas y
Tecnol6gicas (CONICIT), por medio de un fideicomiso para el uso
exclusivo de las pequeiias y medianas empresas 0 agrupaciones de PYME
costarricenses, en busca de fomentar la innovaci6n y el desarrollo
tecnol6gico nacional.

Articulo 4°~Para los efectos legales que se deriven de la aplicaci6n
de este Reglamento, se entendera por:

Adaptacion Tecnologica: Se refiere a la modificaci6n en una
tecnologia para ser utilizada bajo ciertas condiciones distintas de
operaci6n a las que se determinaron en el disefio original.
Agrupaciones de PYME: Acuerdos de cooperaci6n entre dos 0
mas empresas que individualmente poseen las caracteristicas de
PYME.
AsimiIacion Tecnologica: Es un proceso de aprovechamiento
racional y sistematico del conocimiento, por medio del cual, el que
tiene una tecnologia profundiza en este conocimiento,
incrementando notablemente su avance en la curva de aprendizaje
con respecto al tiempo. Sus objetivos son: a) competitividad y b) la
capacidad de generar optimizaciones que incrementen la calidad, la
productividad e innovaci6n.
Beneficiario: Aquella Pequeiia y Mediana Empresa 0 agrupaciones
de PYME costarricenses a las que se ha aprobado una 0 varias
necesidades y con las que se haya formalizado un contrato para la
satisfacci6n de esas necesidades.
Comision de Incentivos: Grupos de personas representantes de los
sectores privados, publico y de educaci6n superior, encargadas de
c1asificar y seleccionar a aquellas personas fisicas 0 juridicas
merecedoras de los incentivos que establece la Ley N° 8262,
siguiendo los procedimientos establecidos N° 7169 y el presente
reglamento. .
Comite Especial de Credito: Organo encargado de ejecutar, ante el
fideicomiso, las asignaciones de recursos determinadas por la
Comisi6n de Incentivos y materializados por el Contrato de
Incentivos.
Desarrollo Tecnologico: Conjunto de avances productivos que se
obtienen mediante mejoras a equipos, procesos, productos 0 a sus
combinaciones. Este avance podra referirse a actividades tales
como: innovaci6n tecnol6gica, adaptaci6n tecno16gica, asimilaci6n
y otros afines.
Innovacion Tecnologica: Todo cambio significativo en una
tecnologia, producto 0 proceso (nuevo 0 mejorado) que tiene
demanda y logra incidir en el mercado.
Proyectos de Desarrollo de Potencial Humano: Conjunto de
actividades que involucran la capacitaci6n del recurso humano
necesario en tecnologia especializada, para generar capacidades y
condiciones que permitan promover y potenciar los procesos de
innovaci6n y cambio tecnol6gico al mterior de las PYME y
agrupaciones de PYME costarricenses.
Proyectos de Desarrollo Tecnologico: Conjunto de actividades que
dan como resultado la generaci6n de avances productivos que se
obtienen mediante mejoras a equipos, procesos, productos 0 a sus
combinaciones.

Proyectos de la Formacion de las Patentes de Invencion: Es el
conjunto de actividades tecnicas necesarias para la formalizaci6n
legal de una invenci6n del intelecto humano capaz de ser aplicada
en la industria.
Proyectos de Servicios Tecnologicos: Conjunto de actividades que
apoyen procesos de innovaci6n tecnol6gica.
Proyectos de Transferencia Tecnologica: Conjunto de actividades
en las que se transmite un conocimiento generado por una area
funcional de investigaci6n y desarrollo, interna 0 externa, nacional
o internacional, al area funcional de producci6n para la fabricaci6n
de un bien 0 servicio.
Proyectos Productivos de Beneficio Sectorial: Conjunto de
actividades que se aplican directamente en varias empresas en
particular, y que pueden beneficiar a uno 0 varios sectores
productivos de la sociedad y que involucra la tecnologia como
comun denominador.
PYME: Conforme se define en el Reglamento General a la Ley N°
8262 de Fortalecimiento a Pequeiias y Medianas Empresas, Decreto
Ejecutivo N° 30857-MEIC.
Registro Cientifico y Tecnologico: Unidad creada mediante el
articulo 25 de la Ley N° 7169, responsable de cuantificar los
recursos que se destinan al quehacer de la ciencia y la tecnologia,
sean estos nacionales 0 extranjeros, publicos 0 privados,
presupuestarios 0 extrapresupuestarios y de ser fuente de
informaci6n para los interesados en la actividad cientifica y
tecnol6gica del pais, para ejecutar las acciones que correspondan.
Unidad de Investigacion: Grupo de especialistas que cuenta con
capacidad administrativa y condiciones para realizar estudios
analiticos, te6ricos y practicos, con el fin de derivar de ellos
aplicaciones que deben estar inscritas en el Registro Cientifico y
Tecnol6gico del CONICIT como tal 0 como unidad de consultoria.
En los casos en que se trate de una unidad extranjera, debera
buscarse una alianza con una Unidad de Investigaci6n nacional aftn
al tema por tratar. J
Articulo 5°~Podran financiarse con los recursos establecid~'n el

articulo 13 de la Ley 1\0 8262, los siguientes proyectos:

I. Proyectos de desarrollo tecnol6gico, que comprenden, entre otros,
investigaci6n y desarrollo de tecnologias de productos y procesos.

2. Proyectos de patentes de Invenci6n, que son el conjunto de
actividades que buscan la protecci6n de toda creaci6n del intelecto
humano capaz de ser aplicada en la industria, que cumpia con los
requisitos establecidos en las leyes y reglamentos de patentes de
invenci6n.

3. Proyectos de transferencia tecnol6gica, que comprenden, entre
otras, misiones tecnol6gicas al exterior 0 al interior del pais-y
contrataci6n de asesorias tecnol6gicas nacionales 0 internacionales.

4. Proyectos de desarrollo del potencial humano, que comprende,
entre otros, capacitaci6n en tecnologias especificas mediante cursos
y adiestramientos, as! como en gesti6n tecnol6gica, que contribuyan
a mejorar los procesos de innovaci6n y cambio tecnol6gico de la
empresa.

5. Proyectos de servicios tecnol6gicos, que comprenden, entre otras,
pruebas de laboratorio, metrologia, acreditaci6n, certificaci6n,
normaJizaci6n, calidad total, informaci6n y otros servicios
cientificos y tecno16gicos.

6. Combinaci6n 0 complemento de los tipos de proyecto
anteriormente citados.

Articulo 6°~EI aporte del Estado a traves del "PROPYME" pMa un
proyecto consistira en otorgar apoyo financiero no reembolsable~_ ~n

monto maximo hasta del ochenta por ciento (80%) del costa total ~,cho
proyecto, prograrna, acci6n 0 plan, con base en los criterios tecnicos
emitidos por el CONICJT u otros entes tecnicos competentes que la
Comisi6n de lncentivos determine. El porcentaje del monto no cubierto
por el "PROPYME" 0 contrapartida debera ser aportado por el
beneficiario. Esto de acuerdo con el articulo 16 de la Ley N° 8262.

Articulo 7°~Podnin concursar por los recursos del "PROPYME",
las pequefias y medianas empresas 0 agrupaciones de PYME
costarricenses.

Articulo 8°~Las pequeiias y medianas empresas 0 agrupaciones de
PYME podran competir por los recursos del PROPYME mediante su
participaci6n en los concursos a los que convocara la Comisi6n de
Incentivos, sobre bases competitivas y criterios tecnicos pertinentes. Se
efectuaran convocatorias, con el fin de recibir las demandas de las
necesidades.

No se recibiran solicitudes en periodos no contemplados en las
respectivas convocatorias, ni tampoco aqueJlas que no reunan los
requisitos minimos de presentaci6n que se establezcan al efecto en la guia
de solicitud.

Articulo 9°~La Comisi6n de Incentivos dispondra de una guia de
presentaci6n de las solicitudes de demanda al PROPYME, elaborada por
el CONICIT u otro ente tecnico y aprobada por la Comisi6n de Incentivos.
Las modificaciones que se hagan al disefio de la guia no invalidaran las
solicitudes presentadas con anterioridad a su introducci6n. Tanto las guias
como sus modificaciones deberan publicarse en La Gaceta y ponerse a
disposici6n de todos los interesados a traves de las paginas Web del MICIT
y del CONICIT.

Articulo IO.~Las solicitudes seran dirigidas al Presidente de la
Comisi6n de lncentivos, adscrita al MICIT. La Secretaria de la Comisi6n
debera asegurar que se cumpla con todos los requisitos minimos de
presentaci6n estabJecidos en la guia de solicitud (aprobada por la
Comisi6n de Incentivos), luego las remitira al CONICIT u otro ente
tecnico una vez que se cerr6 el plazo de presentaci6n. con el tin de que



efectlie una e\aluaci6n tecnica y presupuestaria de cada una de las
necesidades presentadas, emitiendo un criterio razonado por escrito. La
recepci6n de las solicitudes no implica la aprobaci6n de la necesidad
presentada.

Articulo I I.-Una vez trasladada la solicitud al CONICIT u otro
ente tecnico, este hani una revisi6n y verificaci6n de la documentaci6n
presentada, con el fin de estabJecer si existe la necesidad de solicitarle una
aclaraci6n sobre la informaci6n suministrada. La Comisi6n de Incentivos
convocani a los solicitantes que presentaron sus solicitudes, con el fin de
que sean expuestas ante el CONICIT u otto ente tecnico. Sera obligatorio
para los solicitantes asistir a esta presentaci6n, de no asistir a esta
convocatoria de exposici6n se tendra como un retiro de la solicitud.

Articulo 12.-A partir del momento de cierre y posterior envi6 de
la documentaci6n de las solicitudes, el CONICIT u otro ente tecnico
correspondiente contara con un plazo maximo de IS dias naturales para
elaborar su informe. Vencido el plazo, el informe debera ser presentado
ante la Comisi6n de Incentivos.

Articulo l3.-Las necesidades seran sometidas a un proceso de
evaluaci6n, para el cual el CONICIT u otro ente tecnico podra asesorarse
por evaluadores expertos en el area cientitica y/o tecnol6gica respectiva.

Articulo 14.-Aquellas solicitudes que demuestren que su
necesidad solo puede ser satisfecha por un unico oferente, seran analizadas
en el acto de preselecci6n y, de ser aprobadas, estaran exentas del
procedimiento de la recepci6n ofertas, sin que ello constituya un
compromiso final de aprobaci6n.

Articulo 15.-El CONICIT u otro ente tecnico remitira a la
Comisi6n de Incentivos las necesidades evaluadas, para 10 cual segun la
particularidad de cada solicitud aplicara los siguientes aspectos en su
evaluaci6n:

I. EI tipo de actividad cientifica y/o tecnol6gica involucrada.
2. El impacto que tendra en la productividad y competitividad de las

empresas involucradas, asi como en la economia del pais.
__La capacidad cientifica y/o tecnol6gica de las empresas

nvolucradas.
4. La capacidad administrativa de las pequefias y medianas empresas

o agrupaciones de PYME.
5. La viabilidad para que la demanda 0 necesidad sea solucionada

mediante un proyecto.
6. El potencial de industrializaci6n y comercializaci6n derivado de la

soluci6n de la demanda 0 necesidad.
7. Otros que ajuicio de la Comisi6n de Incentivos establezca.

:\rticulo 16.-La Comisi6n de Incenti\os com-ocara a concurso a
las L"nidades de Investigaci6n para que presenten sus ofertas a las
necesidades preseleccionadas por la Comisi6n de Incentivos. Para efectos
de esta convocatoria, invitara a realizarse una exposici6n por parte de los
preseleccionados ante las unidades de investigaci6n interesadas, a fin de
que conozcan y puedan evacuar 0 aclarar las posibles dudas que existan.
Sera obligatoria la participaci6n en esta exposici6n por parte de todos los
preseleccionados de 10 contrario se tendra por retirada la solicitud y no se
continuara con el tramite. Si la preselecci6n incluye algun caso
contemplado en el articulo 14, quedara exenta de este proceso.

No se recibiran ofertas en periodos no contemplados en las
respectivas convocatorias, ni tampoco aquelias que no reunan los
requisitos minimos de presentaci6n que se establezcan al efecto en la guia
de presentaci6n de ofertas.

Articulo 17.-Existira una guia de presentaci6n de ofertas para los
proyectos que se presenten en el marco del PROPYME. La guia sera
ela' lda por el CONICIT u otto ente tecnico y aprobada por la Comisi6n
de ntivos. Las modificaciones que se hagan al disefio de la guia no
inva Jdaran las ofertas presentadas con anterioridad a su introducci6n.
Tanto las guias como sus modificaciones deberan publicarse enLa Gaceta,
en un plazo no mayor de 30 dias posteriores a su aprobaci6n; ademas las
guias estaran a disposici6n de todos los interesados en las paginas Web del
MICIT y del CO 1CIT.

Articulo 18.-Las ofertas seran recibidas por la Comisi6n de
Incentivos durante un periodo de un meso La Secretaria de la Comisi6n se
asegurara que se cumplan con todos los requisitos minimos de
presentaci6n establecidos en la guia de presentaci6n de ofertas. Se debera
trasladar las solicitudes recibidas al CONICIT u otro ente tecnico una vez
que se cerr6 el plazo de presentaci6n, con el fin de que efectue una
evaluaci6n tecnica y presupuestaria de cada una de las ofertas presentadas,
emitiendo un criterio razonado por escrito. La recepci6n de las ofertas por
parte de la Comisi6n de Incentivos no implica la aprobaci6n de los
proyectos presentados.

Articulo 19.-Una vez trasladadas las ofertas al CONICIT u otro
ente tecnico, este hara una revisi6n y verificaci6n de la documentaci6n
presentada, con el fin de establecer si existe la necesidad de solicitar
aclaraciones sobre la informaci6n suministrada.

Articulo 20.-A partir de que se cuente con toda la documentaci6n
e informaci6n de la oferta, el CONICIT u otro ente tecnico contara con un
plazo de veinte dias naturales para elaborar su informe sobre la misma.
Vencido el plazo, dicho informe debera ser presentado a la Comisi6n de
Incentivos para que conozca y resuelva segiln corresponda.

Articulo 21.-Cada oferta sera sometida a un proceso de
evaluaci6n, para 10 cual el CONICIT u otro ente tecnico podra asesorarse
por evaluadores extemos expertos en el area cientifica y/o tecnol6gica
respectiva. Para tal efecto, el CONICIT elaborara una tabla de honorarios
para el pago de servicios de evaluaci6n.

Articulo 22.-EI CONICIT u otro ente tecnico remitira a la
Comisi6n de Incentivos las ofertas evaluadas con los criterios
correspondientes (aprobados por la Comisi6n de Incentivos), a fin de
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Articulo 37.-EI beneficiario que haga uso indebido 0 incurra en
incumplimiento del contrato tendni que reintegrar al Fondo las sumas
desembolsadas y los danos y perjuicios ocasionados, de acuerdo con el
ordenamiento juridico vigente.

Articulo 38.-Modifiquese los articulos 7°, 8°, y 16 del Decreto
20604-MICIT, publicado el 29 de agosto de 199 I, para que dispongan 10
siguiente:

"Articulo 7°-Los miembros de la Comision de Incentivos senin
juramentados por el Ministro Rector del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnologia. La Comision de Incentivos sesionara
ordinariamente al mes las veces que sean necesarias, para 10 cual la
Comision podni fijar un calendario de reuniones y ademas el
Presidente de la misma quedara facultado para convocar a reuniones
ordinarias cuando 10 considere necesario avisando con al menos con
dos dias habiles de anticipacion y en forma extraordinaria cuando
expresamente sea convocada por su Presidente 0 por la mayoria
absoluta de los miembros.

Ademas la Comision podra fijar las fechas limite para la
recepcion de las solicitudes a ser conocidas en cada reunion y
cualquier otra medida necesaria para el funcionamiento de la
Comision".

"Articulo 8°-Se crea una Secretaria Tecnica, la cual funcionara
con el recurso humano y presupuestario ya existentes en el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia; la cual estara coordinada por un
funcionario de este Ministerio y tendra las siguientes funciones:

I. Llevar un archivo de los contratos firmados y de la
documentacion de expedientes de las solicitudes presentadas, asi
como las actas de las sesiones de la Comision tanto de fondo de
Incentivos de la Ley N° 7169 como las de PROPYME Ley N°
8262.

2. Conseguir la informacion y mecanismos necesarios para
resolver las solicitudes.

3. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Comision de
Incentivos.

4. Servir de apoyo en las actividades 0 los eventos que programe la
Comision de Incentivos.

5. Emitir criterios tecnicos sobre las solicitudes presentadas ante la
Comision.

6. Suministrar a la Comision de Incentivos la informacion y el
apoyo logistico necesario para la buena marcha de la Comision.

7. Presentar propuestas para hacer cumplir la Ley 8220, asi como
para la buena marcha de la Comision.

8. Otros que la Comision Ie asigne.

El CONICIT asi como las demas instituciones que forman parte
de la Comision podran destinar tanto recursos humanos como
financieros con el fin de apoyar las funciones que ejerce esta
Secretaria Tecnica".

"Articulo 16.-Las personas fisicas 0 juridicas beneficiarias,
deberan mantener informada ala Comision de Incentivos por medio
de la Secretaria Tecnica de la Comision, en expediente que se
Ilevara al efecto, sobre las condiciones en que se concedio el
beneficio. La omision de este requisito sera motivo suficiente para
dar por terminado el contrato de incentivos con las consecuencias
de ley. Ni el contrato ni sus beneficios podran ser transferidos a
terceros sin la previa autorizacion por escrito del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia".

Articulo 39.-Deroguese el articulo IS del Decreto N° 20604
MICIT, publicado el 29 de agosto de 1991.

Articulo 40.-Rige a partir de su publicacion.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintitres
dias del mes de julio del dos mil tres:

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de Ciencia y
Tecnologia a. i., Fernando Gutierrez Ortiz; y la Ministra de Economia,
Industria y Comercio, Vilma Villalobos CarvajaI.-1 vez.-(Solicitud N"
30).-C-126200.-(D31296-53766).

ACUERDOS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

N° 12-03-PP-PE.-San Jose, 29 de mayo del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en 10 establecido en los articulos 146 Y 140,
incisos lOy 12 de la Constitucion Politica.

ACUERDAN:

Articulo 1°-Que por considerarlo conveniente a los Altos Intereses
de la Nacion, en uso de las facultades que les confieren la Constitucion
Politica y las Leyes de la Republica, han tenido a bien conferir Plenos
Poderes al Embajador Bruno Stagno Ugarte, Representante Permanente de
la Mision de Costa Rica en la Organizacion de las Naciones Unidas, para
que a nombre y en representacion del Gobierno de la Republica, proceda
a firmar la contestacion de la propuesta de "Acuerdo bajo la modalidad de
canje de notas para la celebracion de dos reuniones en San Jose, Costa

Rica, en junio del 2003, a saber: I) Seminario "Comercio legal y trafico
llicito de armas de fuego, sus componentes y municiones: Entrenando los
Entrenadores Curso Basico de Tecnicas de Investigacion organizadas por
el Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y 2) La
Tercera Reunion de Coordinacion sobre el Proyecto de Organizaci6n,
Fortalecimiento y Desarrollo de las Capacidades Militantes tic las ONG en
America Latina y el Caribe, organizadas por el Centro Regional de las
Naciones Unidad para la paz, el Desarme y el Desarrollo en America
Latina y el Caribe (UN-LIREC)

Articulo 2°-Rige a partir de su fecha.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Tovar Faja.-I vez.-(Solicitud
N° 28524).-C-9260.-(52907).

N° 13-PP-PE.-San Jose, 6 de junio del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en 10 establecido en los articulos 146 y 140,
incisos 10) Y 12) de la Constitucion Politica.

ACUERDAN:

Articulo 1°-Que por considerarlo conveniente a los Altos lntereses .
de la Nacion, en uso de las facultades que les confieren la Constitucion
Politica y las Leyes de la Republica, han tenido a hien conferir Plenos
Poderes al Embajador Bruno Stagno Ugarte, Representante Permanente de
la Mision de Costa Rica en la Organizacion de las Naciones Unidas, para
que a nombre y en representacion del Gobierno de la Republica, proceda
a firmar ad referendum el "Convenio de Tampere sobre el suministro de
recursos de telecomunicaciones para la mitigacion de catastrofes y las
operaciones de socorro en casos de catastrofe". en la Sede d . 1a
Organizacion de las Naciones Unidas en Nueva York Estados Unid ('.
America, en el mes de junio del 2003.

Articulo 2°-Rige a partir de su fecha.

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.-EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Tovar Faja.-I vez.-(Solicitud
N° 28525).-C-7335.-(52908).

N° 15-PP-PE.-San Jose, 23 de junio del 2003

LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICI0 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en 10 establecido en los articulos 146 y 140,
incisos )0 y 12 de la Constitucion Politica.

ACUERDAN:

Articulo 1°-Que por considerarlo conveniente a los Altos Intereses
de la Nacion, en uso de las facultades que les confieren la Constitucion
Politica y las Leyes de la Republica, han tenido a bien conferir Plenos
Poderes a la Doctora Maria del Rocio Saenz Madrigal, Ministra de Salud,
para que a nombre en representacion del Gobierno de la Republica,
proceda a firmar el "Convenio Marco para el Control del Tabaco", el cual
se firmara en el mes de julio del 2003, en la Sede de la Organizacion de
Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de America.

Articulo 2°-Rige a partir de su fecha.

L1NETH SABORiO CHAVERRI.-EI Ministro de Relacio;es
Exteriores y Culto, Roberto Tovar Faja.-l vez.-(Solicitud N° 28527).
C-7335.-(52906).

N° I88-RE.-San Jose, 23 de mayo del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en el articulo 140, incisos 3), 8), 12), 20) y
Articulo 146 de la Constitucion Politica,

ACUERDAN:

Articulo 10-Autorizar al senor Jose Miguel Alfaro Rodriguez,
cedula 1-335-207, Profesor del Instituto del Servicio Exterior Manuel
Maria de Peralta, para que participe como Profesor invitado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, en el seminario
de capacitacion sobre "Centro America y su Integracion" como parte de la
cooperacion horizontal que ofrece el Instituto del Servicio Exterior a
gobiernos amigos, a realizarse del 23 al 26 de junio del 2003, en Puerto
Espana, Trinidad y Tobago.

Articulo 2°-Los gastos de pasajes corren por cuenta del Gobierno
de Trinidad y Tobago y los viaticos corren por cuenta del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, programa 079, de conformidad con el
articulo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para
Funcionarios Publicos (Reglamento de Viaticos), se adelanta la suma de
$130 diarios para un total de $520,00.

Articulo 3°-Rige a partir del 23 de junio al 26 de junio del 2003.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto a.i, Marco Vinicio Vargas Pereira.-l
vez.-(Solicitud N° 39928).-C-8490.-(52902).
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