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ACUERDAN: 
Artículo 1º—Nombrar a la señorita Avellina Tellini Mora, 

cédula de identidad número 1-1354-0710, como representante 
del Poder Ejecutivo en la Fundación Leamos, cédula jurídica 
3-006-671409, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección 
de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados 
deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la 
Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su 
respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, San José, el cinco 

de junio del dos mil catorce.
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de 

Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría.—1 vez.—O. C. Nº 
035-2014.—Solicitud Nº 3916.—C-17000.—(IN2014051646).

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN N° DM-038-2014
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.—

San José a las catorce horas del ocho de agosto de 2014.—
Determinación preliminar. Investigación para determinar la 
probabilidad de aplicación de una Medida de Salvaguardia, sobre 
las importaciones de “Arroz Pilado”, que de conformidad con 
el SAC ingresan a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 
1006.30.90.91 y 1006.30.90.99. Exp. N° 002-2013.

Por tanto,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO, RESUELVE:
1. Se determina preliminarmente que no existen pruebas 

claras de una relación causal entre el aumento del volumen 
de las importaciones consideradas (artículo 2.1. del ASS) y 
la amenaza de daño grave en la rama de producción nacional 
-RPN- (artículo 4.2.b del ASS). No existiendo, conforme lo 
establecen los artículos 6 del Acuerdo Sobre Salvaguardia 
y 20 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas de 
Salvaguardia, fundamento jurídico para la aplicación de 
una medida provisional como fue solicitada por ANINSA 
en representación de la RPN.

2. Continuar con el curso de la investigación hasta llegar 
a una determinación definitiva que fundamente o no la 
aplicación de medidas definitivas sobre las importaciones 
de arroz pilado.

3. Ante el acaecimiento del plazo ordinario de la presente 
investigación, el mismo se prorroga hasta por cuatro meses 
adicionales: lo anterior con fundamento en el artículo 16 
del RC, es decir hasta el 11 de diciembre de 2014. Lo 
anterior debido a la cantidad de diligencia pendientes de 
realizar (visitas de verificación, audiencia oral y pública, 
entre otros).

4. Contra la presente resolución procede el recurso de 
revocatoria, para lo cual cuenta con un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la última 
notificación de la presente resolución. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 344, inciso 2) 
de la Ley General de la Administración Pública de Costa 
Rica.

5. Notificar a todas las partes interesadas la presente resolución 
y publicar en el Diario Oficial La Gaceta un extracto de la 
misma.
Welmer Ramos González, Ministro de Economía, Industria 

y Comercio.—1 vez.—O. C. Nº 22182.—Solicitud Nº 111-210-
022-14.—C-24220.—(IN2014053321).

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
RESOLUCIÓN SOBRE RETENCIÓN DEL DOS POR

CIENTO A LOS PROFESIONALES EXTERNOS
QUE VENDAN SUS SERVICIOS EN LOS

PROCESOS DE FORMALIZACIÓN
DE CUALQUIER PRODUCTO

FINANCIERO
Nº DGT-R-035-2014—Dirección General de Tributación.—San 

José, a las ocho horas cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil 
catorce.

Considerando:
I.—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley Nº 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, faculta 
a la Administración Tributaria para dictar normas generales para la 
correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites que 
fijen las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

II.—Que el artículo 23 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, establece que son agentes de retención o de percepción, 
las personas designadas por la ley, que por sus funciones públicas o 
por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u 
operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del 
tributo correspondiente.

III.—Que existen profesionales que venden sus servicios a las 
entidades financieras, para garantizar operaciones relacionadas con 
cualquier producto financiero de la entidad, pero que al ser profesionales 
externos seleccionados por estas entidades, son pagados por los clientes 
con la intermediación del Banco.

IV.—Que el artículo 103 inciso d) del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, autoriza a la Administración Tributaria 
para que establezca retenciones a cuenta de los diferentes tributos 
que administra y que se deban liquidar mediante declaraciones 
autoliquidaciones de los sujetos pasivos. Las retenciones no podrán 
exceder del dos por ciento (2%) de los montos que deban pagar los 
agentes retenedores.

V.–Que el artículo 14 del Reglamento de Procedimiento 
Tributario establece que las retenciones que contempla la Ley y hasta 
el monto de lo efectivamente pagado constituye pago a cuenta del 
impuesto respectivo, a favor del sujeto pasivo al cual se le han aplicado.

VI.—Que los obligados tributarios en la presente resolución 
son las entidades financieras en su condición de agentes de retención 
de la Administración Tributaria. El término entidad financiera, 
de conformidad con el artículo 106 bis del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, incluirá todas aquellas entidades que sean 
reguladas, supervisadas o fiscalizadas por los siguientes órganos, según 
corresponda: la Superintendencia General de Entidades Financieras, 
la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de 
Pensiones, la Superintendencia General de Seguros o cualquier otra 
superintendencia o dependencia que sea creada en el futuro y que esté 
a cargo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
La anterior definición incluye a todas aquellas entidades o empresas 
costarricenses integrantes de los grupos financieros supervisados por 
los órganos mencionados.

VII.—Que mediante el artículo 1º de la resolución de esta 
Dirección número DGT-R-011-2012 de las trece horas y veinte minutos 
del 20 de junio del 2012, publicada en La Gaceta Nº 143 del 24 de julio 
del 2012, se establece el uso obligatorio de los servicios electrónicos 
de Tributación Directa para la presentación de declaraciones 
autoliquidaciones y sus rectificativas a cargo de los agentes de retención 
o percepción, establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la 
Ley de Protección al Trabajador.

VIII.—Que en acatamiento del artículo 174 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios se publicó la presente resolución 
en el sitio Web http://dgt.hacienda.go.cr, en la sección “Propuestas en 
consulta pública”, antes de su dictado y entrada en vigencia, a efectos 
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.




