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I. Rol de la Dirección de Cooperación Internacional 

La Dirección de Cooperación Internacional (DCI) fue creada en el año 2010, con el fin 

de  homogenizar todos los procesos de cooperación internacional que se estaban llevando 

a cabo en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hasta ese momento.  Esta 

Dirección es de las más jóvenes de la institución, no obstante ello ha asumido a través 

del tiempo una dinámica que la ha llevado a ser desde Unidad Ejecutora de algunos 

proyectos de cooperación –actualmente finalizados-, hasta y sobretodo ser oficina gestora 

de proyectos en colaboración directa con las diferentes Direcciones del MEIC. 

Se puede decir que el rol que ha buscado posicionar durante el 2015 y lo que va del 

presente año comprende la labor como Dirección facilitadora de información, gestión de 

proyectos, monitoreo de las ejecuciones en proceso y coordinadora con las rectorías 

externas a nivel institucional como son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  

Adicionalmente desde la Dirección de Cooperación se ha venido trabajando en el 

seguimiento, asesoría y colaboración a los Despachos, respecto de algunos temas de 

carácter internacional.   

A efectos de realizar estas y otras labores asignadas, de una manera estructurada y 

apostando a obtener el mejor resultado, la DCI preparó un plan de trabajo que ayudara a 

perfilar funciones a lo interno y definir las acciones según los temas a desarrollar. Todo 

ello con fundamento en lo establecido principalmente el Artículo 39 del Reglamento a la 

Ley Orgánica del MEIC, la Ley de Planificación Nacional Nº 5525 y la Política de 

Cooperación Internacional 2014-2022, elaborada por el Ministerio de Planificación y 

Política Económica.  
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a) Estructura Organizacional de la Dirección 

La DCI está estructurada según se representa a continuación: 

 

Como se detalla en la figura anterior, la Dirección está conformada por 4 funcionarios: 

un Director, un oficinista y dos técnicos profesionales, uno de ellos ocupando una plaza 

de confianza. 

Las funciones establecidas para los distintos puestos son las siguientes: 

i) Director: 

1. Planificar y programar los recursos externos de cooperación que recibe el Ministerio, 

diseñando estrategias, programas e instrumentos operativos para asignar y utilizar 

racionalmente esos recursos con base en las prioridades fijadas por las autoridades 

superiores. 

2. Formular programas de cooperación con cada una de las posibles fuentes de 

cooperación internacional, participando- en la medida de lo posible- en las reuniones de 

comisión mixta de programación y planificación de recursos, con el fin de establecer 

relaciones prioritarias del Ministerio y las áreas de interés de las fuentes. 

3. Establecer alianzas, convenios, proyectos y otros mecanismos de cooperación 

internacional y local que favorezcan y promuevan el mejoramiento permanente de los 

sistemas de gestión y desarrollo del recurso humano del Ministerio. 

Fiorella Bulgaarelli

Directora

(Puesto de confianza)

Alejandra Moreira/ 
Asesor profesional 

(Puesto de confianza)

Laura Zamora 
(oficinista)

Fraya Corrales 
(Profesional 1A)
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4.  Coordinar las actividades que se desarrollan en la Dirección de Cooperación 

Internacional con funcionarios de otras dependencias internas o externas, en procura del 

trabajo y el consenso del equipo, con el fin de contribuir al logro de los objetivos 

institucionales. 

5. Brindar la asesoría requerida por los jerarcas sobre los aspectos relacionados con la 

cooperación internacional, con el fin de contribuir a la toma de decisiones que impactan 

a nivel institucional o nacional. 

6. Atender y resolver consultas que se presenten su consideración, sobre diversos 

asuntos relativos a la Cooperación Internacional e internacionales, incluyendo los viajes 

de los funcionarios de la institución. 

7. Asignar, supervisar y evaluar las labores asignadas a sus colaboradores, con el fin de 

procurar que el trabajo en la materia de su competencia se hagan con la diligencia y 

calidad idóneas. 

8. Redactar y revisar informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, 

cartas, mensajes y otros documentos similares que surgen como consecuencia de las 

labores que realiza. 

9. Mantener controles sobre diferentes trabajos que se realizan en la Dirección de 

Cooperación Internacional y velar porque se cumplan de acuerdo con los programas, 

fechas y plazos establecidos. 

10. Velar por el correcto manejo de activos a cargo de la Dirección, entendidos como  

equipo y mobiliario. También tendrá a cargo los archivos registros, manuales, 

comprobantes, informes y otros documentos asignados a la Dirección de Cooperación 

Internacional. 
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12. Participar en la preparación del Plan Estratégico Institucional según lo requerido por 

los Jerarcas y lo indicado por la Unidad de Planificación Institucional enmarcada en la 

Dirección Administrativa Financiera de la institución. 

13. Presentar al Departamento de Recursos Humanos opciones de programas de 

formación, capacitación y desarrollo que permitan instalar capacidades en sus 

colaboradores.  

14. Evaluar el cumplimiento de las metas asignadas a los colaboradores bajo su cargo, 

valorando su rendimiento y contribución al logro de los objetivos, con el fin de determinar 

su idoneidad, la racionalidad de los procesos, las variables que inciden de manera 

negativa en el buen desempeño, y tomar las decisiones necesarias para mejorar el trabajo 

realizado. 

15. Participar de las actividades, reuniones y comisiones propias del desarrollo de 

acciones en el marco de la cooperación internacional. 

19. Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que 

rigen las diferentes actividades que se desarrollan en la Dirección de Cooperación 

Internacional. 

20. Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 

ii) Técnicos Profesionales: 

1. Asesorar al Director en todas las áreas de acción relativas a la Cooperación y Asuntos 

Internacionales solicitadas, enfatizando en un  trabajo coordinado y en equipo, según sea 

requerido, brindando el conocimiento técnico de su formación, con el fin de que la oficina 

genere un trabajo asertivo, ordenado y ejecutado de la mejor forma posible. 

2. Investigar sobre agentes y cooperantes internacionales, con el fin de mantener 

actualizado el Mapa de Cooperantes, de forma que facilite la labor de búsqueda de 
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recursos financieros y técnicos para atender las solicitudes de los diferentes 

departamentos del ministerio y/o presentar oportunidades de proyectos de cooperación a 

los Jerarcas Institucionales. 

3. Investigar, preparar posiciones y monitorear sobre los asuntos internacionales en los 

que esté participando el país, que le sean requeridos y que tengan efectos sobre los 

sectores productivos, la industria y la economía nacional, aplicando los conocimientos 

técnicos de la formación académica y profesional y los lineamientos establecidos en la 

Dirección, esto con el fin de construir junto con el Director(a)   la posición del Ministerio 

respecto de los temas encomendados. 

4. Mantener el orden preestablecido respecto de los proyectos de cooperación 

internacional, según el estado en que se encuentren (formulación- gestión- ejecución), de 

manera que desde la DCI se pueda dar asesoría sobre la formulación del proyecto, mapear 

posibles cooperantes, presentar proyectos a algún cooperante, gestionar con 

MIDEPLAN/ Cancillería/ Ministerio de Hacienda, negociar, dar seguimiento, realizar el 

debido monitoreo y evaluación. Este compromiso debe ser ejecutado en equipo,  

utilizando las herramientas definidas por la Dirección y tomando en cuenta el criterio 

técnico del funcionario, con la finalidad de realizar la tarea de captación de recursos 

eficiente y eficazmente. 

5. Preparar el material correspondiente a la atención y seguimiento de reuniones que 

haya que atender, de manera que se pueda contar con información importante respecto 

de cada una para su debido seguimiento y atención de compromisos. 

6. Colaborar en la función de comunicación que se desarrolla desde la DCI, por medio 

del trabajo en equipo para la elaboración del Boletín mensual, actualización de la página 
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Web, actualización de la Intranet, y atención de consultas de las otras Direcciones, a 

través de los enlaces internos correspondientes. 

iii) Oficinista  

1. Gestionar, tramitar y archivar toda la correspondencia y documentación 

administrativa de la Dirección, tomando en cuenta los lineamientos del Ministerio y 

del Director sobre el tema, para tener un control y registro óptimo de la 

correspondencia. 

2. Elaboración, actualización y resguardo de expedientes de todas las áreas de acción de 

la Dirección (seguimiento de proyectos, asuntos internacionales gestionados, 

proyectos de cooperación gestionados, otros) cumpliendo con los criterios básicos de 

archivos de gestión, con el fin de mantener el orden de los expedientes e información. 

3. Velar por el resguardo de activos y equipos de la Dirección, cumpliendo con las 

directrices institucionales correspondientes, para mantener el adecuado control del 

patrimonio institucional. 

4. Apoyar a la Dirección en gestiones técnicas, de logística, administrativas y otras que 

le sean solicitadas por el director, cumpliendo con las fechas y metodologías 

previamente acordadas entre ambas partes, con la finalidad de aprovechar los 

conocimientos y habilidades de todo el recurso humano de la Dirección en pro de una 

mejor gestión. 

5. Apoyar en la revisión y puesta al día de los informes de viaje de los funcionarios, que 

es responsabilidad de esta Dirección, con el objetivo de tener los insumos 

correspondientes para las respuestas a las consultas de la sociedad civil y la 

generación de los informes que sean requeridos por los Jerarcas. 
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b) Objetivos estratégicos de la Dirección: 

Esta Dirección no cuenta con metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018; no obstante el trabajo de la DCI complementa los esfuerzos de las demás 

Direcciones del Ministerio, para dar  cumplimiento a los objetivos trazados en el PND, a 

través de la consecución de fondos y oportunidades de cooperación técnica que aporten 

a las metas institucionales. 

Por lo anterior, la Dirección de Cooperación Internacional cuenta con  cuatro objetivos 

estratégicos, que han sido debidamente desarrollados en el Plan Estratégico Institucional, 

a saber: 

1. Gestionar la mayor cantidad de oportunidades de cooperación técnica y financiera 

posibles para desarrollar proyectos del Ministerio. 

2. Ejercer labores de monitoreo y seguimiento de los proyectos. 

3. Fortalecer la participación del MEIC en asuntos internacionales de su competencia 

como equipo nacional junto con otras instituciones. 

4. Coordinar, atender y dar seguimiento a las misiones internacionales de la 

Institución. 

 

II. Logros de la Dirección de Cooperación Internacional 

A efectos de realizar las labores asignadas, de una manera estructurada y apostando a 

obtener el mejor resultado, se preparó un plan de trabajo con el fin de perfilar funciones 

a lo interno y definir las acciones según los temas a desarrollar. 

a) Acciones estratégicas realizadas y logros alcanzados 

- Portafolios de Proyectos: Se levantó un inventario de lo que había a nivel de 

institución en materia de cooperación internacional, se llevaron a cabo acercamientos con 

todas y cada una de las Direcciones MEIC, se han realizado charlas de capacitación muy 
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generales en el tema de cooperación  para los funcionarios  que colaboran dentro de cada 

Dirección en la elaboración de propuestas, gestión y ejecución de los proyectos y se ha 

llevado una agenda de conversación con los diferentes cooperantes a fin de sensibilizarlos 

respecto de los temas que son de especial interés del MEIC.  

Las gestiones mencionadas han contribuido con la elaboración del Portafolio de 

Proyectos  cuya elaboración sistemática inicia  a partir del mes de abril del 2015. En el 

mismo se pueden conocer  los proyectos que están en ejecución, las propuestas,  y las 

iniciativas que están negociándose o gestionándose. Dicha información se encuentra a 

disposición en la Intranet Institucional, en el siguiente hipervínculo: 

http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/archcomp/default.aspx. Para lo 

correspondiente a este informe, se anexa el cuadro correspondiente a los proyectos en 

ejecución (Anexo N°1) y una matriz detallada sobre los proyectos que gestionándose y 

que por ende están en proceso de definición con los distintos cooperantes (Anexo N°2). 

- Mapa de Cooperantes: Se ha realizado un mapeo de cooperantes y de cooperación 

internacional. El documento aspira ser una guía para la Dirección de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sobre de los cooperantes 

internacionales aliados a Costa Rica.  El objetivo de esta tarea ha sido tener claridad sobre 

quienes son las fuentes actualmente y en qué temas particulares, a fin de direccionar 

correctamente los proyectos. (Véase Anexo N°3: Matriz de cooperantes). Cabe aclarar 

que es un archivo vivo, que está en constante revisión y modificación dada la dinámica 

de las fuentes cooperantes.  

- Convenios de Cooperación con el sector de la Academia: Con el objetivo de 

articular esfuerzos entre el MEIC y las capacidades profesionales e instalaciones que 

tienen las instituciones académicas, especialmente (pero no exclusivamente) las 

http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/archcomp/default.aspx


 

10 

 

universidades estatales; se ha colaborado en la preparación y en la suscripción de 

convenios de cooperación con la academia a fin de intercambiar servicios de los 

funcionarios y docentes  en diferentes materias, donde el beneficio es generar capacidades 

e intercambiar experiencias, así como dar soporte interinstitucional según sea necesario. 

Destacan convenios con el Instituto Tecnológico Nacional, la Universidad de Costa Rica 

y la Universidad Nacional.  Adicionalmente se están preparando también convenios con 

la Universidad para la Cooperación Internacional y la Universidad Técnica Nacional. 

En el cuadro a continuación se detallan los dos que están vigentes (ITCR y UNA), los 

correspondientes a los que están en proceso con la UCR y con la UCI, presentan un 

importante avance y sobretodo la clara intención de brindar esta colaboración mutua pero 

aún no se incorporan en el cuadro explicativo que se detalla a continuación. 

NOMBRE DEL 

CONVENIO 

TEMAS CUBIERTOS FECHA DE 

FIRMA 

PLAZO TIPOS DE COOPERACIÓN 

Convenio Marco de 

Cooperación entre el 

Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio y la 

Universidad Nacional 

 

Pequeña y Mediana 

Empresa, Consumidor, 

Cooperación 

Internacional, 

Competitividad, Defensa 

Comercial, 

Investigaciones 

Económicas y de 

Mercados, Apoyo a la 

Competencia y Mejora 

Regulatoria, como fuente 

de bienestar económico y 

social para el país. 

 

El convenio ha servido de 

base para la colaboración y 

trabajo conjunto en temas 

PYME, así como para el 

estudio sobre Política 

Industrial que fue 

trabajado en el año 2015. 

 

10 de setiembre 

del 2014 

5 años Capacitación y Asesoría Técnica 

Transferencia Tecnológica 

Investigación Conjunta 

Desarrollo de eventos conjuntos, 

intercambio de información 

Prácticas, pasantías y trabajos finales 

de graduación 

Extensión Universitaria 

Cooperación Técnica 

Formulación de propuestas conjuntas 

para optar por financiamiento 

internacional para la ejecución de 

proyectos formulados de forma 

conjunta.  
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- Boletín: A partir del mes de julio de 2015, se da inicio a un esfuerzo de comunicación  

y sensibilización a la comunidad del MEIC sobre la cooperación internacional. Esta 

iniciativa tiene una difusión mensual y está dividido en tres secciones: a) aspectos 

generales de la cooperación internacional, donde se repasan aspectos teóricos básicos; b) 

cooperación internacional en el MEIC, en la cual se reflejan los entes que brindan 

cooperación en los temas atinentes a la labor del Ministerio, así como las formas en que 

se han aprovechado dichas asistencias y una actualización de los proyectos en gestión y 

ejecución por la institución; c) Vistazo a algún organismo, la última sección detalla 

información de algunos organismos que brindan cooperación internacional, sus temas de 

interés, fechas de recepción de perfiles de proyectos, entre otros. Cada Boletín emitido, 

actualmente está a disposición en la Intranet y se espera que en algún momento pueda 

Convenio Marco de 

Colaboración, 

Cooperación y Venta 

de Servicios entre el 

Instituto Tecnológico 

de Costa Rica y el 

Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio 

Este es convenio marco 

que justifica la firma 

del convenio específico 

suscrito en junio de 

2015. 

Áreas de acción de las 

instituciones involucradas.  

20 de marzo de 

1998 

Indefinido Proyectos de Investigación 

Intercambio de información 

Estudios de evaluación del 

desempeño (estudios 

interlaboratoriales-validación de 

metodología). 

Préstamo de Instalaciones físicas para 

actividades especiales y dotación de 

equipo 

Intercambio de material científico y 

bibliográfico 

Préstamo e intercambio de reactivos 

 

Carta de Intenciones 

entre el Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio y el Instituto 

Tecnológico de Costa 

Rica 

(específico) 

Pequeñas y Medianas 

Empresas y sus relaciones 

o vinculaciones con las 

grandes empresas 

30 de junio del 

2015 

2 años Generación de nuevo conocimiento 

sobre encadenamientos productivos 

Apoyo a programas e investigaciones 

sobre empresas gacelas y tractoras 

Participación en reuniones y visitas 

de campo 

Intercambio de información 

Capacitaciones 

Asesorías 

Estudios en Conjunto 

 



 

12 

 

ponerse a disposición en la Página Web por medio de la Unidad de Gestión y Archivo 

Institucional y con la autorización de la Comisión E-MEIC. 

- Comunicación y actualización del sitio Web: Se ha priorizado en la necesidad de 

trasparencia y comunicación del quehacer de la DCI, es por esto, que en el marco de la 

Página Web institucional, se actualizó la información general de la Dirección; funciones, 

estructura, enlaces, legislación y la información de los proyectos finalizados. Así mismo, 

se incluyó información como la Política de Cooperación Internacional Nacional, para que 

el usuario pueda conocer más de la DCI y su importancia; y alguna información sobre los 

proyectos llevados a cabo para darle visibilidad a la labor que realiza el MEIC gracias a 

los fondos de los distintos cooperantes. 

- Atención y seguimiento a los asuntos internacionales: La Dirección de 

Cooperación Internacional ha venido dando soporte técnico a los Despachos en temas de 

carácter internacional que si bien no son competencia directa de la institución, la 

involucran como equipo nacional o como referente para el sector que representa. En ese 

sentido la DCI ha apoyado mediante documentos de análisis, generación de posiciones, 

investigación de estadísticas y preparación de documentos para ser remitidos a las 

instancias competentes, como parte del rol de equipo nacional que tiene el MEIC en los 

siguientes temas:  

a) Alianza del Pacífico 

b) Proceso de incorporación a la OCDE 

c) Equipo nacional en la negociación del Acuerdo de Bienes Ambientales, TISA y del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur 

d) Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos 

e) Foro CELAC 
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- Participación en la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores: En el año 2011 se creó por medio del Decreto 

Ejecutivo 36776-RE la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, como un 

órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, para el seguimiento e implementación de las obligaciones 

internacionales de derechos humanos, y la coordinación de acciones a nivel internacional 

en esta materia.  

Como parte de los compromisos internacionales en derechos económicos y sociales, 

desde la creación de la presente comisión se incluyó al MEIC, y por medio del oficio 

DCI-OF-046-15 se designa como Miembro Titular de la Comisión, al Director (a) de 

Cooperación Internacional, para participar en las Sesiones bimensuales del órgano, así 

como darle seguimiento a los compromisos internacionales del país en los temas antes 

indicados y que comprometan a la institución.  

Durante el 2015 y lo que va del 2016 se ha participado en un total de siete sesiones 

ordinarias, una sesión extraordinaria y una capacitación sobre Generalidades del Sistema 

de Derechos Humanos. Por otro lado se tuvo un rol activo –como equipo nacional- 

Asamblea para el Sexto Informe Periódico al Pacto Internacional de Derechos Civiles y                  

Políticos, cuya defensa oral fue realizada los días 17 y 18 de marzo de 2016. La 

participación del MEIC fue por medio de videoconferencia desde la Cancillería, junto 

con las demás instituciones que forman parte de la Comisión Interinstitucional. 

- Acompañamiento a reuniones del Consejo Consultivo de Comercio Exterior y 

Mesa de Acuerdos Comerciales (Consejo de Competitividad): En el marco de las 

reuniones referidas se ha realizado el acompañamiento solicitado por los jerarcas 

institucionales y asesorías en los temas pertinentes. Por ejemplo en el caso del Consejo 
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Consultivo de Comercio Exterior se revisan las minutas de cada reunión, se prepara la 

agenda anotada previo a la participación en la sesión y se pasan las notas con el resumen 

de cada una a la que se asiste. De igual manera para el trabajo de la mesa de acuerdos 

comerciales se prepara el material correspondiente y se levanta una minuta tras cada 

sesión. Todas las minutas están debidamente archivadas en el archivo de gestión de la 

Dirección. 

- Listados de los viajes de los funcionarios y la matriz actualizada de los mismos 

para efectos de la rendición de cuentas y transparencia: Se realizó un seguimiento 

más detallado de la lista de viajes de los funcionarios de la institución para efectos de 

rendición de cuentas y transparencia. Esta base de datos se actualiza cada mes, la 

información para alimentar la lista es brindada por la Unidad de Asuntos Jurídicos a la 

DCI por medio de la Intranet. Así mismo, de la mano de los Despachos, se han realizado 

los informes pertinentes a consultas realizadas por diversos medios de comunicación y 

diputados sobre la los viajes de los funcionarios. Véase tabla anexa N°4. 

b) Acciones diferenciadoras con respecto a otros años 

La DCI ha consolidado su rol de enlace de la cooperación respecto de MIDEPLAN y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes dentro del esquema dual de la cooperación 

son la rectoría técnica y política respectivamente en el tema. 

A hoy se cuenta con un inventario de proyectos clasificados en: (i) propuestas,  (ii) 

gestión y (iii) ejecución; lo cual permite darle un mejor seguimiento a cada una de las 

iniciativas que hay sobre la mesa. Esto ha contribuido a que haya mayor claridad frente 

a los cooperantes y frente a las instituciones nacionales rectoras en la materia, de manera 

que se pueda maximizar los resultados en cuanto a la apropiación de los temas, la 

definición de acciones y la articulación de las mismas a fin de sacarle provecho a los 
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fondos que surjan para financiar las diferentes propuestas y/o darle continuidad a las que 

ya están desarrollándose. 

Hay mayor dinamismo en el trabajo con las Direcciones, claridad en cuanto a la 

elaboración de proyectos y la ejecución de los mismos. Se ha generado un clima de mayor 

confianza entre las dependencias de la institución respecto del trabajo de la DCI como 

facilitadora de la gestión de la cooperación. 

La DCI se trazó como meta principal estructurar una forma de trabajo y una metodología 

para gestar la colaboración por medio de fondos internacionales.  Durante el 2015 se 

coordinaron  reuniones con diferentes representantes de las fuentes cooperantes (virtuales 

y/o presenciales) a fin de visibilizar con ellos los temas que el MEIC proyecta trabajar en 

atención a lo dispuesto principalmente por el PND y que podrían no contar con los fondos 

suficientes por medio del presupuesto asignado. Con ello se han fortalecido las relaciones 

con: 

- La Agencia GIZ  (Alemania): de quienes estamos recibiendo apoyo mediante el 

Programa Facilidad que involucra a todos los países centroamericanos. Adicionalmente 

la GIZ ha colaborado con el estudio sobre Industria Verde (presentado en octubre de 

2015) y actualmente con la facilitación para la construcción de la Política de Desarrollo 

Productivo que se espera concretar a finales de este año 2016. 

- AECID (España): Está dando cooperación en el tema de Responsabilidad  Social, el 

cual está siendo trabajado directamente con el Despacho de la Viceministra Dinarte. 

Adicionalmente, España abrió el programa de Cooperación Técnica “COOTEC” a partir 

de enero de 2016, dentro del cual se ha posicionado un proyecto en materia de 

consumidor, que está apoyando la apertura de un posgrado en Derecho de Consumo que 

becaría a funcionarios de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC y ofrecería 
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una actualización y profundización en el conocimiento sobre el tema para los actores 

civiles involucrados en los casos que se tramitan en la institución. 

- UNIÓN EUROPEA (La Comisión de Asuntos Comerciales con CA y la Embajada): 

Con la Unión Europea se desarrollan actualmente dos proyectos muy importantes: uno 

es el proyecto EMPRENDE actualmente ejecutado en conjunto con el INAMU y el 

MAG, dirigido al desarrollo de emprendimientos de mujeres. El segundo proyecto es 

PRACAMS que ejecuta la SIECA a nivel centroamericano y que ha beneficiado al MEIC 

en los temas relativos a Reglamentación Técnica y Metrología. 

- Embajadas de: Holanda, Suiza, Chile, México, Corea del Sur, Republica Dominicana, 

Estados Unidos de América, Unión Europea y China. Con las Embajadas se busca generar 

aliados estratégicos para trabajar temas bajo la modalidad de cooperación técnica, la cual 

es canalizada a través de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería de 

la República. Temas como Responsabilidad Social Empresarial  y Economía Circular 

(Holanda); Articulación Productiva (con Suiza a través de CENPROMYPE); programas 

en mejora regulatoria con entidades como la COFEMER de México; capacitaciones y 

becas en temas competencia del MEIC como política industrial (Korea), políticas 

públicas (China), Compras del Estado (República Dominicana) y otros respecto de los 

cuales se va encontrando disposición y expertise de parte de las representaciones 

extranjeras.  

- Dirección de Cooperación Regional de la SG-SICA: Con la Secretaría General del 

SICA hemos venido a conocer y capacitarnos respecto del Mecanismo Regional de la 

Cooperación Internacional, el cual es el procedimiento base para la canalización del 

fondeo de proyectos a nivel centroamericano. La cercanía con la Dirección de 

Cooperación Internacional de esta instancia nos permite participar activamente como 
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institución y país en proyectos que se llevan particularmente con la UE en el marco 

centroamericano. 

- Banco Centroamericano Integración Económica- BCIE-: El Banco ha venido 

cooperando con el Ministerio a través del apoyo económico en actividades desarrolladas 

en el marco de la formulación de la política industrial que tiene a cargo la DIEM de la 

institución. Por otro lado el BCIE cuenta con un fondo de cooperación VERDE para 

temas de incidencia ambiental, donde la industria es una arista importante a fin de 

procurar un desarrollo sostenible del sector productivo nacional.  

- Banco Interamericano de Desarrollo –BID-: En el marco de este organismo 

multilateral, el MEIC trabaja de forma, cercana con el Ministerio de Hacienda que es la 

entidad representante del país con el Ministro como Gobernador que tiene un puesto entre 

las sillas del Banco. A través del Ministro de Hacienda se han presentado dos proyectos 

puntuales: uno relativo al Desarrollo de Proveedores del Sector Alimentario 

(DIGEPYME) y el otro sobre Datos Abiertos, que sigue la línea del Gobierno de la 

República de fomentar un Gobierno Abierto (presentado por la Dirección Administrativa 

y Oficialía Mayor del Ministerio). 

- Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –ONUDI- Con esta 

organización de las Naciones Unidas, se está iniciando un proyecto sobre la generación 

de Eco Parques Industriales en Costa Rica, como parte de un plan piloto junto con siete 

países más de América Latina. El objetivo es fortalecer la gestión ambiental en este tipo 

de parques productivos, que abarque mejores prácticas en: energía, aguas, compras 

sostenibles, reciclaje y uso de residuos, entre otros.  

- Fundación CRUSA: Con la Fundación se está trabajando un proyecto sobre Cadenas 

de Valor en el Pacífico Central, con el objetivo de desarrollar microempresarios de la 
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zona que puedan insertarse en el comercio local, regional e incluso internacional, a través 

de la instalación de capacidades, desarrollo de habilidades y mejoras en el proceso 

productivo.  

- Centro de Promoción de la Micro Pequeña y Mediana Empresa de Centroamérica –

CENPROMYPE-: Esta instancia regional maneja varios proyectos dentro de los que cabe 

citar los siguientes: Proyectos del Programa Facilidad de la GIZ Alemana, Talleres 

regionales sobre transferencia metodológica, por ejemplo con SEBRAE Brasil, programa 

de Articulación Productiva que es parte de la Agencia Regional MIPYME, Programa 

regional de financiamiento para las mujeres empresarias y emprendedoras para el 

desarrollo productivo de la región SICA, Implementación del servicio para la 

empresariedad femenina, entre otros (Véase Anexo N°5) ; y la 

- Comisión Económica para América Latina –CEPAL-: la cual nos está dado apoyo 

por medio del Convenio de Cooperación suscrito entre los jerarcas de ambas 

instituciones, en temas como la metodología para la formulación de la Política de 

Desarrollo Productivo y el proyecto de Cadenas de Valor en el Pacífico Central, 

ejecutándose por CRUSA con fondos del BID.  

Adicionalmente a lo anterior, se está trabajando para consensuar un Programa de 

Cooperación entre el Ministerio de Economía Industria y Comercio de Costa Rica y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Lo 

anterior, siendo que se han identificado dos áreas de colaboración: fortalecimiento de 

cadenas de valor con énfasis en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas; 

y formulación de una política de desarrollo productivo con un significativo componente 

de innovación.  Para avanzar en la colaboración entre el MEIC y CEPAL en estas áreas, 

se han definido una serie de actividades y productos que concretan la colaboración en 
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materia de fomento productivo y que estarían siendo incluidas en el mencionado 

programa de cooperación, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del 

MEIC, sus  programas y a la propia institucionalidad del Ministerio, así como al reforzar 

de las capacidades de formulación de políticas públicas para el desarrollo productivo de 

Costa Rica. 

-  Articulación con el Proyecto Mesoamérica: Esta iniciativa creada por la Cumbre de 

Presidentes de Tuxtla Gutiérrez estableció un mandato de articulación entre los países 

miembros  de la región centroamericana, en varios temas, entre ellos el de PYME. Se ha 

logrado una buena articulación con la representación de Cancillería ente el foro 

Mesoamericano. Actualmente se están trabajando proyectos conjuntos con 

CENPROMYPE, con fondos de la Unión Europea y del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB): Se ha trabajado con la SEGIB en 

atención a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la 

formulación de los informes anuales de dicha Secretaría.  

Todo este trabajo encierra acciones estratégicas realizadas y refleja logros alcanzados que 

podemos vislumbrar a través de un total aproximado de US$ 6.5 millones que han 

fondeado los distintos proyectos conseguidos en beneficio de los objetivos de la 

institución, y corresponden a las iniciativas en ejecución durante el año 2015 y lo que va 

del 2016. Todos son resultado de la  gestión de cooperación para el desarrollo llevado a 

cabo desde la DCI en apoyo a las distintas Direcciones; la consecución de becas y cursos, 

algunos de ellos aprovechados por funcionarios de las diferentes Direcciones del MEIC 

(Véase Anexo N°4 sobre viajes de funcionarios, donde se visualizan los cursos y/o 

capacitaciones que asistieron con fondos de cooperación); la obtención de cooperación 
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técnica y sobretodo la firma de acuerdos de cooperación interinstitucional con 

universidades nacionales, todos los cuales permiten aprovechar el recurso humano, 

conocimiento técnico, instalaciones y plataforma de las instituciones académicas. Lo 

anterior conlleva a la generación de oportunidades para cumplir con las metas y objetivos 

institucionales ante un presupuesto reducido, se trata de llevar a cabo acciones conjuntas 

que permitan minimizar costos y maximizar acciones y beneficios.  

En otro ámbito, destaca una labor como Dirección facilitadora de información, gestión 

de proyectos, monitoreo de las ejecuciones en proceso y coordinadora con las rectorías 

externas a nivel institucional como son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en virtud del rol de enlace 

técnico. Respecto de este tema en la DCI, se ha trabajado para mejorar y fortalecer las 

relaciones con otras instituciones de Gobierno rectoras en el tema de cooperación 

internacional. Para ello se han generado, regularmente, reuniones con:  

- Saskia Rodríguez (MIDEPLAN) 

- Irinia Elizondo (Cooperación- RREE) 

- Linyi Baidal (Política Exterior-RREE) 

- Juan Carlos Quirós Solano (Crédito Público de Ministerio de Hacienda) 

Con MIDEPLAN destaca la remisión de la información solicitada como parte del 

seguimiento de los proyectos en ejecución y adicionalmente se le ha solicitado 

colaboración en la búsqueda de cooperantes para algunos proyectos específicos.  

Adicionalmente se ha colaborado con MIDEPLAN en la construcción del portafolio de 

proyectos dentro del marco de la Política Nacional de Cooperación Internacional 2014-

2022 (POLCI) y en la actualización del Sistema de Información sobre Proyectos de 

Cooperación Internacional (SIGECI, en  https://mideplan5-

https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/cooperacioninternacional/
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n.mideplan.go.cr/cooperacioninternacional/) así como el Compendio de criterios legales 

y técnicos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo, este último a disposición en la 

Intranet:http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/Documentos%20Generales

/Forms/AllItems.aspx 

 Respecto de la Cancillería de la República, se ha trabajado desde el ámbito de la política 

exterior, buscando oportunidades con terceros países que aún mantienen líneas de 

cooperación internacional. Para ello se ha procedido a enviar propuestas de proyectos 

para ser socializados entre los posibles cooperantes, así como la preparación de temas 

para las reuniones de Comisión Mixta que se llevan a cabo con los países de América del 

Sur con quienes optamos a una modalidad de cooperación Sur-Sur, es decir de “costos 

compartidos”. También se ha colaborado con la Cancillería en:  

- Generación de información para la preparación del Informe de la Cooperación Sur-

Sur del SEGIB, y 

- Generación de información sobre la cooperación centroamericana en la que se está 

participando con proyectos específicos. 

Por otro lado, y con el fin de sensibilizar a los funcionarios de otras Direcciones, que 

llevan temas de cooperación específicos dentro de las mismas, durante el 2015 se 

brindaron charlas sobre la gestión adecuada y la correcta formulación de perfiles y 

proyectos, para ello se coordinó -con el apoyo de MIDEPLAN- la realización de dos 

sesiones sobre: 

•  “Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable en Costa Rica”, la 

misma se llevó a cabo el día 12 de mayo del 2015 y contó con la participación de 20 

funcionarios. 

https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/cooperacioninternacional/
http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/Documentos%20Generales/Forms/AllItems.aspx
http://intranet.meic.go.cr/CooperacionInternacional/Documentos%20Generales/Forms/AllItems.aspx
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•  “Planificación de Proyectos con Cooperación Internacional No Reembolsable”, se 

llevó a cabo el día 03 de junio de 2015 y participaron 13 funcionarios. 

•        Charla con el Ministerio de Hacienda sobre el “Rol del Ministerio de Hacienda en 

la Gestión de la Cooperación Internacional con las Instituciones Bancarias 

Internacionales”, llevada a cabo el 17 de setiembre de 2015, con la participación de 13 

funcionarios. 

 

III. Resultado y avances de todos los Proyectos de Cooperación Internacional  

vigentes 

La DCI no funge como Unidad Ejecutora de proyectos, sino que da el apoyo requerido 

por las Direcciones para llevar a cabo el correcto desarrollo de los mismos, una vez que 

entran en la fase de ejecución. Actualmente hay 9 proyectos en esta fase, todos 

relacionados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, como se verá a 

continuación: 

1. Acuerdo de Cooperación Técnica en materia de Mejora Regulatoria entre México y 

Costa Rica (Con impacto en la simplificación de trámites)1.  

2. Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias - MSF en Centroamérica (PRACAMS), relacionado con todo lo que 

implica el tema de reglamentación técnica2.  

3. Programa de Cooperación Técnica y Científica Costa Rica - Uruguay. Dirección de 

Defensa Comercial (para los casos de dumping, salvaguardias y subsidios)3  

                                                           
1 Plan Nacional de Desarrollo, programa 1.2, objetivo 1.2.1, resultado 1.2.1.2 

 
2 Ibid, resultado 1.2.1.4 
3 Ibid, resultado 1.2.1.1 
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4. Fortalecimiento de la Metrología (LACOMET-Argentina), con repercusión en el 

sistema de evaluación de la conformidad.4  

5. Emprende una Micro-Franquicia para una Vida Mejor (para impactar en el empleo 

productivo, el estímulo al desarrollo de MIPYMES con el correspondiente impacto 

social)5  

6. “Costa Rica bajo el Programa de Empleo Productivo”, en alianza con el IMAS y el 

Ministerio de Trabajo, con el objetivo de estimular la zona Chorotega y la Huetar Norte, 

que han sido zonas tradicionalmente deprimidas económicamente.  

7. Promoviendo Innovación y Competitividad en MIPYME del Sector Artesanía de 

Centroamérica. Este proyecto de cooperación técnica busca trasladar conocimientos a 

nivel de funcionarios para ayudar a desarrollar capacidades en un sector que enfrenta 

barreras y limitaciones de acceso a los mercados.  

8. Proyecto Emprende: Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres 

para potenciar su autonomía económica. El proyecto busca dar apoyo empresarial y 

técnico a los emprendimientos de mujeres.  

9. Propuesta para la Plataforma Regional de Parques Industriales y Zonas Económicas 

Especiales orientados a la Eco-Innovación. Esta es una iniciativa fondeada por la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) con miras a 

contribuir en el desarrollo de una estrategia industrial “verde”. 

Adicionalmente, la DCI continua trabajando de la mano con las demás Direcciones del 

Ministerio, concentrando esfuerzos en la gestión más o menos una veintena de iniciativas 

                                                           
4 Ibid, resultado 1.2.2.1 
5 Los proyectos mencionados en los puntos del 5 al 9 están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, 

programa de Política Industrial 1.4, Objetivo 1.4.1 Fomentar un Sector Industrial competitivo fuertemente 

integrado que articule todas las iniciativas productivas del país, con un significativo componente de 

innovación tecnológica en sus procesos. 
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que están en etapa de presentación a MIDEPLAN y a posibles fuentes cooperantes, 

siendo la mayoría una apuesta a cooperación financiera no reembolsable. Los temas 

impactan materias como Consumidor, Política Industrial, PYMEs, Defensa Comercial, 

Gestión de la Información y Archivo (Gobierno Abierto), Apoyo a la Competencia y 

Metrología. 

Por último, también se cuenta con propuestas de proyectos que aún no entran en su etapa 

de gestión, y están a nivel de formulación de conformidad con la línea institucional y el 

Plan Nacional de Desarrollo. A hoy se contabilizan unas 25 propuestas, que se han venido 

conversando con las demás Direcciones, entre las que se pueden mencionar: Proyecto de 

Programa Nacional de Mentores; Identificación de oportunidades para desarrollar 

clústers regionales de innovación (Corea del Sur); Programa de Vinculación Productiva 

de Alto Valor Agregado; Mejora de servicios tecnológicos ofrecidos a la industria a 

través de la vinculación con el Instituto Nacional de Metrología; Desarrollo y puesta en 

marcha del laboratorio de torque en Costa Rica; Proyecto de Expedientes Digitales 

Implementación de Plataforma CRM; Guías de Investigación para Prácticas 

Monopolísticas Relativas y Acreditación de ensayos de aptitud en metrología química, 

entre otros. Estas propuestas deben prepararse bajo el formato de proyectos para ser 

presentados ante los posibles cooperantes y seguir el camino de formulación 

correspondiente a nivel nacional por medio de MIDEPLAN y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

A continuación su distribución, según Dirección, tipo, modalidad y fuente cooperante. 

Para mayor detalle se puede ver la matriz del Anexo N°1, sobre los Proyectos en 

Ejecución. 
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Gráfico 1 

Cantidad de proyectos en ejecución, según Dirección.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 2 

Cantidad de proyectos en ejecución, según tipo.  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 3 

Cantidad de proyectos en ejecución, según modalidad.  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 4 

Cantidad de proyectos en ejecución, según fuente cooperante.  

 

      Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto a los proyectos que están en etapa de gestión, o lo que es lo mismo, en etapa 

de presentación a MIDEPLAN y a posibles fuentes cooperantes, se contabilizan 23. 

A continuación la distribución de proyectos en gestión, según Dirección, tipo, modalidad 

y fuente cooperante. 
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Gráfico 5 

Cantidad de proyectos en gestión, según tipo.  

 
               Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 6 

Cantidad de proyectos en gestión, según modalidad.  

 
             Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7 

Cantidad de proyectos en gestión, según fuente cooperante.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8 

Cantidad de proyectos en gestión, según Dirección.  

Fuente: elaboración propia. 
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multilaterales y de cooperantes bilaterales como por ejemplo la República Popular de 

China y Corea del Sur. 

3.  Un Portafolio de Proyectos y un Banco de cooperantes que no estaban actualizados ni 

completos. 

4. Poca información al resto de las Direcciones sobre el proceso de la cooperación 

internacional y el sistema dual aplicable en Costa Rica.  

Lo importante es que se ha logrado ordenar el trabajo, orientarlo hacia una constante 

mejora procurando obtener buenos resultados  y con ello incluso dar respuesta positiva 

al cumplimiento de las recomendaciones que se estaban pendientes de estudios 

anteriores.6 

El compromiso es ahora mantener el ritmo, orden, definición y claridad de las labores 

que realiza la DCI con miras a mantener los resultados que muestran la coordinación a lo 

interno de la Dirección y sobre todo con los Despachos y las demás Direcciones 

institucionales. 

b) Sobre el Control Interno: 

La DCI es una unidad de trabajo pequeña que como se ha indicado busca dar apoyo al 

resto d las Direcciones y los Despachos ministeriales a fin de colaborar en la consecución 

de fondos cooperantes que coadyuven el desarrollo de los objetivos trazados por la 

administración. 

Como Dirección conocemos sobre las normas de control interno y reconocernos en ellas 

las herramientas que ofrecen para que la administración de la organización, obtenga una 

seguridad razonable sobre el cumplimiento de esos objetivos institucionales, de manera 

                                                           
6 Memorándum DCI-MEM-003-16, del 26 de enero de 2016. 
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que en lo que respecta a la cooperación que se recibe, esté en capacidad de informar sobre 

su gestión a las personas interesadas en ella. 

Como parte de los esfuerzos y trabajos realizados durante este año, se ha procurado la 

generación de instrumentos que permiten dar una adecuada rendición de cuentas según 

sea requerida. Así, como ya se ha mencionado, hemos implementado un archivo de 

gestión que cuente con toda  la información sobre los proyectos y temas que desarrolla la 

DCI. Por ejemplo se puede volver a mencionar lo trabajado hasta ahora respecto del 

Portafolio de Proyectos, el Mapa de Cooperantes, las matrices de seguimiento de viajes 

de los funcionarios, expedientes completos de los proyectos finalizados y en ejecución, 

archivos con todo el material relacionado con los asuntos internacionales que se han 

encargado a la DCI o en la que se ha tenido alguna participación dentro de los cuales se 

cuenta con informes de las reuniones a las que se asiste, generación de posiciones, 

preparación de talking points para los encuentros a los que asisten los Jerarcas, entre 

otros. La finalidad ha sido contar con un archivo robusto en información que se encuentre 

de manera organizada, uniforme y consistente. 

En relación con lo anteriormente indicado, esta Dirección ha venido dando respuesta a 

las consultas extendidas por la Auditoría Interna, sobre asuntos que tienen relación con 

todo lo que se ha apuntado como logros o soluciones a problemas y limitaciones; o bien 

sobre proyectos finalizados (incluso en administraciones anteriores), con la satisfacción 

de que todas las consultas han sido evacuadas según corresponde. 7 

A nivel de las funcionarias que trabajan en la Dirección, se ha implementado un modelo 

de labores que permita claridad en las tareas e indicadores de resultados. En ese sentido 

se cuenta con: 

                                                           
7 La DCI cuenta con los memorándums recibidos y las correspondientes respuestas a la Auditoría Interna. 
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- Registro diario de asistencia, que se revisa semanalmente; 

- Expedientes personales de cada funcionaria, al día. 

- Definición clara de las labores profesionales y administrativas de cada una.8 

- Evaluaciones de Desempeño 2015 realizadas9 

- Compromisos laborales consensuados y firmados con cada una de las funcionarias. 

Respecto del Patrimonio de la institución, el mismo ha sido resguardado en acatamiento 

de lo previsto por la normativa sobre control interno. Sobre el particular todos los activos 

están debidamente plaqueados y en perfecto estado de conservación (Véase Anexo N°6). 

Finalmente, la DCI no funge como Unidad Ejecutora de Proyectos, ni posee presupuesto 

propio, razón por la que no hay manejo de fondos públicos ni de cooperantes que 

impliquen un riesgo en el desempaño de la Dirección. 

 

V. Conclusiones sobre cumplimiento de metas 

Las labores desarrolladas por la Dirección de Cooperación Internacional durante el año 

2015, responden a los objetivos estratégicos aprobados por los Jerarcas y con base en 

ellos en los lineamientos girados a la Dirección y han sido desarrolladas con miras a 

alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2015-2018. Los 

avances a la fecha se consideran muy significativos, tanto en términos de captación de 

recursos financieros como técnicos, y visualizan el nivel de trabajo que la Dirección tiene 

capacidad de desarrollar, pero además, ha demostrado el buen equipo con que se cuenta 

                                                           
8 Por correo electrónico del 11 de enero del corriente, se informó a las asesoras profesionales de la reasignación de 

funciones requerida, en virtud de la colaboración que se estaría prestando a la DIGEPYME temporalmente, con la 

oficinista Laura Isabel Zamora. 
9 Por Memorándum DCI-MEM-005-16 se remitieron a la Unidad de Recursos Humanos las correspondientes 

evaluaciones de desempeño de las colaboradoras. 
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para atender temas de Asuntos Internacionales, que signifiquen una asesoría confiable 

para los Jerarcas en temas de atención nacional.  

Finalmente, se considera necesario continuar con el trabajo iniciado y continuar 

fortaleciendo los procesos, metodologías de trabajo, planificación y funciones, con el 

objetivo de alcanzar para el Ministerio la cooperación que resulta tan importante para 

materializar proyectos que pueden quedar sin contenido presupuestario ante los recortes 

que enfrenta como parte de la línea que lleva el actual Gobierno en este tema.  

A continuación se detallan algunas observaciones, preocupaciones y recomendaciones 

para la Dirección de Cooperación Internacional del MEIC:  

- Fortalecimiento del recurso humano instalado en la Dirección: hay escazas 

posibilidades de capacitación y por ende de fortalecimiento del conocimiento y la 

experiencia del personal. 

- Una preocupación grande es hay muy pocas personas para el trabajo en la oficina y 

aunado a esto el hecho de que el Gobierno no está abriendo plazas, conlleva a tener 

un sistema con pocas oportunidades para mejorar si no se toman previsiones 

presupuestarias  en el futuro próximo. 

- Sería conveniente invertir en sistemas de información de proyectos, licencias de 

software especializados en proyectos y equipo tecnológico adecuado para la gestión 

de los mismos y disponibilidad de equipo de videoconferencia que permita llevar a 

cabo reuniones virtuales con organizaciones y funcionarios fuera del país. 

- Es muy importante continuar concientizando que la cooperación que se gesta pase 

por la DCI como unidad técnica y procurar que las relaciones y los proyectos no sean 

directamente de las Direcciones o Despachos con los cooperantes. El problema que 

causa esta situación, es que se corre el riesgo de que no haya control de esos 
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proyectos, que hayan duplicidades y hasta contradicciones con los cooperantes al 

presentarles a dos o más la misma iniciativa con el objetivo de capturar fondos y que 

esta tarea se haga sin considerar que esto no es –incluso- bien visto por la comunidad 

cooperante internacional. Informar a la DCI es fundamental para que el proceso 

ordenado de gestión por resultados y rendición de cuentas se logre dar. 

- Una preocupación y que está afectando considerablemente la gestión de los 

proyectos, es que no se cuenta con recursos para ofrecer cooperación sur-sur, 

situación muy preocupante, porque esa es la nueva tendencia, en la línea de tipos de 

cooperación que el país está gestando: la de “costos compartidos”. La cooperación 

sur-sur en las instituciones, les permite ofrecer conocimientos a instituciones de otros 

países, lo que logra un posicionamiento del país y de la institución, con una incidencia 

muy positiva.  

- Mantener la buena relación con MIDEPLAN, es una buena oportunidad para la 

institución, por la ayuda y el apoyo que le pueda brindar al MEIC. También es 

importante destacar la necesidad de mantenerse vigentes con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

- Con ONUDI mantener el acuerdo de pagos suscrito y el pago de las cuotas regulares. 

Igualmente es muy importante coordinar con el Ministerio de Cultura y Juventud, así 

como con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo correspondiente a la permanencia 

del país en el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe –SELA-, lo cual se 

ha venido discutiendo desde el año 2015 y es fundamental para definir el presupuesto 

que se debe asignar para este compromiso, si se mantiene. 
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Anexo N°1. Matriz de Proyectos en Ejecución 2015-2016 

 

 
 

 

  

Período Proyecto Dirección Tipo Fuente Modalidad Ambito de Acción
Monto total del 

proyecto 

Monto Aporte 

Cooperante

Monto Aporte 

MEIC

Monto Aporte 

otras partes

2013-2016
Acuerdo de Cooperación Técnica en materia de 

Mejora Regulatoria entre México y Costa Rica

Dirección de Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentación Técnica

Sur -Sur México - COFEMER Cooperación Técnica México-Costa Rica ND ND $19 050

2010-2016

Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias - MSF en 

Centroamérica (PRACAMS).

Dirección de Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentación Técnica

Multilateral Unión Europea/ SIECA Cooperación Técnica 

Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá

 $        25,000,000.00 $23,500,000.00 ND $2,000,000.00

2014-2016
Programa de Cooperación Técnica y Científica Costa 

Rica - Uruguay. Dirección de Defensa Comercial

Dirección de Defensa 

Comercial
Sur -Sur Uruguay Cooperación Técnica Uruguay-Costa Rica  $               22,831.00 $12,512.00  $          10,319.00 

2013-2016
Fortalecimiento de la Metrología (LACOMET-

Argentina)
Lacomet Sur -Sur Argentina Cooperación Técnica Argentina-Costa Rica  $               13,215.00 $6,475.00 $16,875.00

2015-2017
Emprende una Micro-Franquicia para una Vida 

Mejor

Dirección de Pequeña y 

Mediana Empresa
Bilateral Facilidad GIZ

Cooperación 

Financiera No 

Reembolsable

Guatemala, Honduras y 

Costa Rica
 $             330,687.00  $             133,900.00  $          30,954.00  $             165,833.00 

2015-2016 Costa Rica bajo el Programa de Empleo Productivo
Dirección de Pequeña y 

Mediana Empresa
Multilateral OEA

Cooperación 

Financiera No 

Reembolsable

Costa Rica  $             455,300.00  $             130,000.00  $        212,500.00  $             325,300.00 

2015 - julio 

2017

Promoviendo Innovación y Competitividad en 

MIPYME del Sector Artesanía de Centroamérica

Dirección de Pequeña y 

Mediana Empresa
Bilateral Facilidad GIZ

Cooperación 

Financiera No 

Reembolsable

El Salvador, Costa Rica y 

Guatemala
 $             347,310.00  $             107,760.00  $          74,250.00  $165300 

2012-2015

Proyecto Emprende: Fortalecimiento de las 

capacidades empresariales de las mujeres para 

potenciar su autonomía económica

Dirección de Pequeña y 

Mediana Empresa
Multilateral Unión Europea

Cooperación 

Financiera No 

Reembolsable

Costa Rica 5,511,900.00 €         4,000,000.00 €         112,607.00 €       1,399,293.00 €         

2015-2017

Propuesta Regional para la Plataforma Regional de 

Parques Industriales y Zonas Económicas Especiales 

orientados a la Eco-Innovación 

Dirección de Cooperación 

Internacional
Multilateral

Organización de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial

Cooperación Técnica 

Argentina, Bolivia, Chile, 

Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y Panamá

700,600.00 €            ND ND

2016-*2017

Fortalecimiento de dos cadenas de valor con alto 

potencial de encadenamientos para PYMEs en el 

Pacífico Central costarricense

Dirección de Pequeña y 

Mediana Empresa
Multilateral CEPAL/CRUSA

Cooperación 

Financiera No 

Reembolsable

Costa Rica  $             164,800.00  $             138,000.00  ND  $               44,000.00 
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Anexo N° 2. Proyectos en Gestión 2015-2016  

 

(Deben entenderse como aquellos proyectos que están en alguna fase de negociación con la fuente cooperante). 

Nombre del proyecto Funcionario a cargo y 

Dirección 

Fuente cooperante Estado actual Acciones a realizar Observaciones 

“Apoyo a la elaboración de 

la Estrategia de 

Responsabilidad Social de 

Costa Rica” 

Paola Nájera/ Miguel 

Miranda 

Despacho de la 

Viceministra Dinarte 

Agencia Española de 

Cooperación para el 

Desarrollo (AECID). 

Es una subvención en 

especie por 25 mil Euros. 

AECID remitió vía correo 

electrónico la propuesta de 

resolución que sería 

firmada por la 

Cooperación Española 

para iniciar con el 

proyecto.  

Dar seguimiento al VB de 

MEIC enviado, para 

proceder con la firma e 

inicio de la ejecución del 

trabajo. 

Objetivo específico:  Apoyar a la 

Comisión Interinstitucional de 

Responsabilidad Social de Costa 

Rica en la elaboración de una 

propuesta de Plan Estratégico de 

Responsabilidad Social, que 

cuente con la visión de todos los 

actores involucrados (públicos y 

privados)  

 

a) Resultados: 

1. Obtener información 

sobre la situación de la 

Responsabilidad Social en Costa 

Rica, tanto a nivel público como 

privado.  

2. Redactar una propuesta 

de  Plan Estratégico de 

Responsabilidad Social, que 

cuente con la visión de todos los 

actores involucrados 

Desarrollo de Proveedores 

de la Industria Alimentaria 

Costarricense.  

Laura Latiff, Directora 

DIGEPYME y el 

Despacho de la 

Viceministra Dinarte 

Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue 

presentada originalmente 

al BID y aprobada por el 

banco  desde diciembre del 

2014. No obstante se está a 

la espera de la definición 

de los fondos de 

cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el BID se generó una 

última consulta sobre el 

avance del proceso, vía 

correo electrónico dirigido a 

María Carina Ugarte, eso 

fue el 15 de diciembre de 

2015 y ella nos respondió 

que no tenían noticias sobre 

el proyecto. Dijo que se 

comunicarían con nosotros 

en cuando supieran algo. En 

este sentido con el BID solo 

resta esperar, aunque se 

prevé un proceso lento. 

 

La principal observación respecto 

de esta iniciativa es definir con 

claridad cuál sería o podría ser el 

rol de cada cooperante, porque no 

resulta oportuno contar con cuatro 

fuentes distintas para el mismo 

trabajo.  

Es importante tenerlo claro para 

no obtener resultados 

contraproducentes a nivel de 

cooperantes. Usualmente los 

cooperantes no fondean un mismo 

proyecto con un mismo 

beneficiario.  
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GIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Mundial 

 

 

Se le presentó a GIZ el 17 

de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se le 

presentó a CRUSA el 19 

de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Se le presentó al Banco 

Mundial durante la 

Encerrona del Gobierno de 

Costa Rica con el banco, el 

pasado 29 de febrero. 

 

Con GIZ lo último fue la 

conversación en febrero 

2016, de la Viceministra 

Dinarte con Irina Kaush 

sobre la disponibilidad de la 

cooperación alemana de 

enviar una experta en el 

tema para que imparta una 

capacitación. La misma 

podría ser en mayo.  

Jonatan Steinig de GIZ 

remitió el pasado 9 de 

marzo el CV de la experta 

para la correspondiente 

valoración. El pendiente 

seria definir la fecha a partir 

de mayo en que podría 

programarse la actividad.  

 

 

 

Corresponde darle 

seguimiento a lo remitido a 

Michelle Coffee de 

CRUSA. Ellos iban a  

reelaborar la propuesta para 

buscar los fondos. 

 

 

 

 

Muy importante darle 

seguimiento con Ana Paula 

Cusolito. 

(acusolito@worldbank.org) 

Se van a realizar varios 

trabajos en conjunto para 

preparar el proyecto que 

podría tomar el BM PERO 

es fundamental que se 

realice una labor de lobby 

mailto:acusolito@worldbank.org
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político de don Welmer con 

don Helio Fallas a efectos 

de que Hacienda respalde el 

proyecto de interés del 

MEIC. 

Transferencia de 

Experiencias y 

Metodología un Pueblo, 

Un Producto (OVOP) a 

Costa Rica.   

Rolando Marín, 

DIGEPYME 

Cooperación Sur-Sur 

con El Salvador 

La presente iniciativa fue 

gestionada con la 

Comisión Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa 

de El Salvador. 

 

Se habían planeado dos 

talleres para el mes de 

octubre y noviembre del 

año 2015, no obstante el 

MEIC tuvo problemas para 

adquirir los tiquetes de los 

expertos salvadoreños que 

iban a impartir las 

capacitaciones.  

 

Se conversó y coordinó 

con el ICT la compra de 

los mismos, en virtud de 

que la propuesta original 

se modificó para 

contemplar el desarrollo 

del turismo comunitario 

como parte del 

movimiento dirigido al 

desarrollo rural que busca 

dar a conocer los 

productos y servicios que 

las comunidades producen, 

específicamente en los 

pueblos de Zarcero, 

Turrialba-Jiménez y Dota.  

El movimiento incluye la 

novedosa estrategia 

SARUKU (Japón) que 

tiene que ver con la 

realización de paseos 

Valorar si se puede retomar 

el proyecto o no. 

Hay que valorar informar a 

MIDEPLAN que se pospuso el 

proyecto de OVOP con El 

Salvador. 
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guiados por gente 

comunitarias y rutas 

turísticas a lugares 

emblemáticos, sea por la 

historia, su belleza 

escénica, o su contribución 

al medio ambiente.  

 

Al final no se pudieron 

adquirir los boletos y los 

talleres quedaron sin poder 

realizarse.  En diciembre 

se le escribió a Ileana 

Rogel de CONAMYPE 

que quizá podríamos cubrir 

estos costos durante el I 

trimestre del 2016, sin 

embargo a la fecha no se 

han podido realizar por el 

problema presupuestario. 

Apoyo y Fomento al 

Desarrollo de la Estrategia 

Regional de  

Emprendimiento, 

Innovación y Desarrollo 

Empresarial en Países de 

Mesoamérica.  

Esteban Villalobos, 

DIGEPYME. 

Convocatoria de 

Facilidad de 

Cooperación para los 

países de América 

Latina y el Caribe de 

la Comisión Europea. 

Propuesta presentada por 

la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional 

de Colombia (APC 

Colombia), el MEIC se 

presentó como institución 

co-solicitante. 

 

APC confirmó entrega de 

documentación y registro 

de la misma en la 

plataforma PADOR de la 

UE, el día 2 de febrero de 

2016. 

Se esperaría respuesta de un 

primer resultado de la 

selección de proyectos 

durante el mes de abril de 

2016. 

 

 

Dar seguimiento.  

PEICTUR, Cooperación en 

Políticas de 

Especialización Inteligente 

y Competitividad (con 

aplicación al caso del 

Turismo Sustentable).  

Fraya Corrales de la DCI 

junto con Jorge Vega del 

Despacho del Ministro. 

Convocatoria de 

Facilidad de 

Cooperación para los 

países de América 

Latina y el Caribe de 

la Comisión Europea. 

Propuesta presentada por 

la Corporación de Fomento 

de la Producción (CORFO) 

de Chile, el MEIC se 

presentó como institución 

co-solicitante 

El 20 de enero INFYDE 

confirmo se presentó la 

Se esperaría respuesta de un 

primer resultado de la 

selección de proyectos 

durante el mes de abril de 

2016. 

Dar seguimiento. 
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propuesta de PEICTUR a 

tiempo y  la plataforma de 

la UE confirmó recepción 

con el siguiente registro: 

Application DCI-

ALA/2016/66.  

  

Según el calendario 

provisional que aparece en 

la página 27 de la Guía 

para los solicitantes de 

subvenciones, tenemos 3 

etapas: 

1. Verificación 

administrativa y 

evaluación del documento 

de síntesis (hasta el 22 de 

febrero) 

2. Evaluación de la 

solicitud completa (hasta el 

21 de marzo) 

3. Verificación de 

elegibilidad y 

comunicación de la 

adjudicación (hasta el 31 

de marzo) 

Formación de Recurso 

Humano en Materia de 

Defensa Comercial del 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio.  

Odalys Vega, Defensa 

Comercial 

Programa COOTEC 

de la Cooperación 

Española –AECID- 

para este año 2016. 

Por medio del DCI-OF-

094-15 dirigido a Saskia 

Rodríguez se presentaron 

el 3 de noviembre de 2015 

las fichas de los proyectos 

de interés del MEIC para 

participar del programa 

COOTEC. 

 

A la fecha no hay 

resolución todavía de parte 

de AECID 

No hay claridad en la fecha 

en que pueda resolverse 

algo sobre el programa.  

 

 

Se recomienda seguimiento con 

Carles Puigmartí, Responsable de 

Programas  

Oficina Técnica de Cooperación 

Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

TEL. (506) 22572919 Fax. (506) -

22572923 

CARLES.PUIGMARTI@aecid.es 

 

Programa formativo sobre 

Derecho de Consumo y 

Protección al Consumidor, 

la propuesta se presentó en 

Cynthia Zapata y 

Maricruz Goñi, DAC. 

Programa COOTEC 

de la Cooperación 

Española –AECID- 

para este año 2016. 

Por medio del DCI-OF-

094-15 dirigido a Saskia 

Rodríguez se presentaron 

el 3 de noviembre de 2015 

No hay claridad en la fecha 

en que pueda resolverse 

algo sobre el programa.  

 

Se recomienda seguimiento con 

Carles Puigmartí, Responsable de 

Programas  

Oficina Técnica de Cooperación 

mailto:CARLES.PUIGMARTI@aecid.es
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el marco del Memorando 

de Entendimiento entre 

Costa Rica y el Reino de 

los países bajos, así 

también se presentó al 

Programa COOTEC de la 

Cooperación Española. 

las fichas de los proyectos 

de interés del MEIC para 

participar del programa 

COOTEC. 

 

A la fecha no hay 

resolución todavía de parte 

de AECID 

 Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

TEL. (506) 22572919 Fax. (506) -

22572923 

CARLES.PUIGMARTI@aecid.es 

 

Programa de Posgrado 

sobre Derecho de 

Consumo y Protección al 

Consumidor.  

Cynthia Zapata y 

Maricruz Goñi, DAC. 

Programa COOTEC 

de la Cooperación 

Española –AECID- 

para este año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se está 

trabajando en la 

suscripción de un 

nuevo convenio de 

cooperación con la 

Universidad para la 

Cooperación 

Internacional –UCI- 

Por medio del DCI-OF-

094-15 dirigido a Saskia 

Rodríguez se presentaron 

el 3 de noviembre de 2015 

las fichas de los proyectos 

de interés del MEIC para 

participar del programa 

COOTEC. 

 

A la fecha no hay 

resolución todavía de parte 

de AECID. 

 

 

 

Se han sostenido 

conversaciones con el Sr. 

Carlos Manavella de la 

UCI para lo que es la 

formulación del programa 

de posgrado, la 

autorización de 

CONESUP, la alianza con 

universidad española (por 

definir). 

No hay claridad en la fecha 

en que pueda resolverse 

algo sobre el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente sostener reunión 

conjunta entre la UCI la 

AECID y la DAC-DCI para 

empatar el trabajo que se 

está realizando con la UCI y 

lograr el apoyo de España 

con el financiamiento de 

profesores y gastos del 

curso que sería virtual.  

 

Antes de esta reunión la 

DAC debe perfilar el 

programa de posgrado 

según los requerimientos 

nacionales e institucionales. 

 

 

Se recomienda seguimiento con 

Carles Puigmartí, Responsable de 

Programas  

Oficina Técnica de Cooperación 

Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

TEL. (506) 22572919 Fax. (506) -

22572923 

CARLES.PUIGMARTI@aecid.es 

 

 

 

 

Seguimiento a la formulación del 

programa por parte de la DAC y 

programación de la reunión. 

Datos Abiertos del 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. 

Mario Alvarez Rosales, 

Director Administrativo 

Banco Interamericano 

de Desarrollo –BID- 

Por la última 

comunicación que se llevó 

a cabo con el BID se debe 

 Se recomienda que el proyecto de 

analice nuevamente por parte de 

la Comisión de Gobierno Abierto 

mailto:CARLES.PUIGMARTI@aecid.es
mailto:CARLES.PUIGMARTI@aecid.es
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Propuesta aprobada por el 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) desde 

diciembre del 2014, a la 

espera de los fondos de 

cooperación. 

Financiero y Oficialía 

Mayor. 

 

Olga Rodríguez, Jefa de 

Gestión Información y 

Archivo Institucional 

replantear el proyecto 

presentado, dado que el 

perfil formulado aún 

mantiene algunos aspectos 

que deben mejorarse.  

 

Originalmente lo que se 

había trabajado tenía de 

base el proyecto de 

inversión pública que se 

trabajó a lo interno de la 

institución. 

que está constituida a lo interno 

del Ministerio. 

Parametrización de los 

flujos de trabajo de un 

Sistema Institucional de 

gestión documental 

(SIGED) en el Software 

Libre ALFRESCO. La 

iniciativa se presentó al 

Programa ADAI- 

Iberarchivos de la 

Cooperación 

Iberoamericana.  

 

Olga Rodríguez, Jefa de 

Gestión Información y 

Archivo Institucional 

SEGIB y AECID Se presentó el proyecto en 

el marco de la XVIII 

Convocatoria de Ayudas a 

Proyectos Archivísticos: 

Iberarchivos-Programa 

ADAI, en el marco de la 

Cooperación 

Iberoamericana en 

conjunto con la Agencia 

Española de Cooperación 

Internacional y la 

Secretaría General 

Iberoamericana. 

Estamos a la espera de la 

selección de proyectos que 

se estaría llevando a cabo 

durante el mes de junio de 

2016. 

Seguimiento. 

Referencia: María Jesús Matilla 

Rodríguez 

Unidad Técnica de Iberarchivos-

Programa ADAI 

Servicio de Cooperación 

Internacional 

mjesus.matilla@mecd.es 

 

La información  del 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio hacia 

la Sociedad del 

Conocimiento.  

Olga Rodríguez, Jefa de 

Gestión Información y 

Archivo Institucional 

Programa COOTEC 

de la Cooperación 

Española –AECID- 

para este año 2016. 

Por medio del DCI-OF-

094-15 dirigido a Saskia 

Rodríguez se presentaron 

el 3 de noviembre de 2015 

las fichas de los proyectos 

de interés del MEIC para 

participar del programa 

COOTEC. 

 

A la fecha no hay 

resolución todavía de parte 

de AECID 

No hay claridad en la fecha 

en que pueda resolverse 

algo sobre el programa.  

 

 

Se recomienda seguimiento con 

Carles Puigmartí, Responsable de 

Programas  

Oficina Técnica de Cooperación 

Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

TEL. (506) 22572919 Fax. (506) -

22572923 

CARLES.PUIGMARTI@aecid.es 

 

Programa regional de 

simplificación de trámites 

que amplía el  

“Mejoramiento del Clima 

de Negocios a través del 

Isabel Cristina Araya- 

Mónica Cascante, 

DMRRT 

FUNDES 

CRUSA 

Bajo el marco del proyecto 

de simplificación de 

trámites para el 

otorgamiento de licencias 

económicas que se está 

Hay que darle seguimiento 

a la definición por parte de 

CRUSA respecto de la 

solicitud presentada para 

cubrir el monto que haría 

Seguimiento. 

mailto:mjesus.matilla@mecd.es
mailto:CARLES.PUIGMARTI@aecid.es


 

42 

 

fortalecimiento de la 

Gestión Municipal”   

realizando con las 

municipales de Esparza, 

San Mateo y  Orotina, 

proyecto CRUSA-

FUNDES,  se hace latente 

la necesidad de incorporar 

a las instituciones públicas 

que aprueban el 

cumplimiento de los 

requisitos  solicitados. 

 

En febrero 2016 se sostuvo 

conversación con CRUSA 

para valorar 

financiamiento para 

proyecto ampliado, lo cual 

suma aproximadamente 

US$65 mil adicionales. 

 

Se recibió de FUNDES 

una nueva propuesta para 

trabajar en este proyecto 

ampliado.  

falta para ampliar el 

proyecto al resto de las 

municipalidades y el 

Ministerio de Salud y el 

MAG.  

 

Se envió correo electrónico 

el 28 de marzo de 2016 a 

Michelle Coffee y Marisela 

Bonilla de CRUSA 

haciendo la consulta. 

 

Adicionalmente a lo detallado en la matriz anterior, se han realizado algunas gestiones con otros posibles cooperantes, según se detalla a continuación. No obstante se 

debe indicar que de las diligencias no se han obtenido aún resultados positivos:  

1. Diseño, Análisis e Implementación del Módulo 3 del Nuevo Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).  A través del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica se envió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para presentar la iniciativa ante el Director General de la 

Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA).   

2. Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Corporación Financiera Internacional.  (Proyecto de Garantías 

Mobiliarias). En este caso se ha conversado con el Banco Mundial y se estaría preparando como una Carta de Entendimiento, que sería revisada por Asuntos 

Jurídicos para la correspondiente firma. Ya no se presentaría como un proyecto de cooperación. De momento estamos a la espera del documento que debe 

remitir el Banco Mundial. 

3. Fortalecimiento de la Calidad y la Inocuidad de Proveedores en la Industria Alimentaria Costarricense. Por medio de MIDEPLAN se presenta el proyecto en 

el marco del Programa COOTEC de la Cooperación Española. 

4. Transferencia de la Experiencia de República Dominicana al Sector Institucional y Empresarial Costarricense en el Área de Compras de Estado. Se presentó 

la iniciativa a la Embajada de República Dominicana en Costa Rica. 

5. Auditorías de Gestión,  Asesoría Técnica e Intercomparaciones para Laboratorios de Calibración y Ensayo. Se presentó la iniciativa a la Embajada de República 

Dominicana en Costa Rica. 
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6. Intercambio de experiencias en materia de educación al consumidor, diplomado de consumo y organización de consumidores. Se presentó la iniciativa a la 

Embajada de República Dominicana en Costa Rica. 

7. Creación e implementación de un Programa de Inteligencia Estratégica y Gobernabilidad Industrial, en el Ministerio de Economía, industria y Comercio. 

Presentado tanto a Turquía como al programa COOTEC, no obstante la cooperación ha venido principalmente de parte de GIZ, CEPAL y el BCIE, para lo 

correspondiente al proceso de construcción de la política de desarrollo productivo. 
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Anexo N° 3. Mapa de Cooperantes 

 
N° 

Docu
mento 

Institución Nombre Cargo Teléfono Fax Email Dirección Apdo. Postal 
Pág. 

Web 

Coment

arios 

Principales líneas de acción del 

cooperante 

            

 Alemania           

01 
República 

Federativa de 

Alemania 

Ingo 

Winkelman 
Embajador 

(+506) 

22990 9091 

(+506) 

2231-6403 

info@san-

jose.diplo.de  

Dirección: Edificio 

Torre la Sabana, 8° 
piso 300 metros al 

oeste del ICE, Sabana 

Norte, San José 

- 

http://w

ww.san-

jpse.dipl
o.de  

- 
Salud  Pobreza  Ambiente  Energía  

Desarrollo Sostenible 

 
Banco Aleman 

KFW 
- - 

(+49) 69 74 

31-42 60 
- 

info@kfw-
entwicklungsban

k.de 

- - 

https://w

ww.kfw.

de/kfw.d
e-2.html 

- - 

02 

Deutsche 

Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit 

(GIZ) 

Jürgen Popp 

Coordinador 
Residente 

de la 

Agencia 
Alemana de 

Cooperación 

2520-1535 2520-1528 

juergen.popp@g

iz.de 

giz-costa-
rica@giz.de 

Col. Rohrmoser, de la 

casa de Oscar Arias, 
250m al norte y 25 m 

este - casa mano 

derecha, San José 

Agencia GIZ 
San José, 

Apartado 8-

4190, 1000 
San José-Costa 

Rica 

http://w

ww.giz.
de/en/ht

ml/index

.html 

- 

• Salud 

• Pobreza  
• Ambiente  

• Energía  

• Desarrollo Sostenible 

 

Ministerio Federal 

para la cooperacion 
economica y el 

desarrollo de 

Alemania 

NA NA 
(+49) 30  1 

85 35-0 

(+49) 30  1 
85 35-25 

01 

wirtschaft-
kontakt@mz.bun

d.de 

Ministerio Federal 

para la cooperacion 

economica y el 
desarrollo de 

Alemania, 

Stresemannstraße 94 
10963 Berlin 

- 
http://w
ww.bmz

.de/en/ 

- - 

 Argentina           

mailto:info@san-jose.diplo.de
mailto:info@san-jose.diplo.de
http://www.san-jpse.diplo.de/
http://www.san-jpse.diplo.de/
http://www.san-jpse.diplo.de/
http://www.san-jpse.diplo.de/
mailto:info@kfw-entwicklungsbank.de
mailto:info@kfw-entwicklungsbank.de
mailto:info@kfw-entwicklungsbank.de
http://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.giz.de/en/html/index.html
mailto:wirtschaft-kontakt@mz.bund.de
mailto:wirtschaft-kontakt@mz.bund.de
mailto:wirtschaft-kontakt@mz.bund.de
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03 
República 

Argentina 

Martín 

Antonio 
Balza 

Embajador 

(+506) 2234-
6520 / 

(+506) 2234-

6270 

(+506) 

2283-9983 

 

erica@mrecic.go
v.ar 

Curridabat, 700 mts 

sur y 25 este del 
McDonald´s. 

1963-1000 San 

José 

www.eri

ca.mreci
c.gov.ar  

- 

Energía Ciencia y Tecnología 

Salud Desarrollo Social Economía  
Industria  Comercio  Ambiente 

 

Fondo Argentino 

de Cooperación 

Sur-Sur y 
Triangular (FO-

AR) 

Embajadora 

Lucila Rosso 

Directora 

General de 
Cooperación 

Internaciona

l, Ministerio 
de 

Relaciones 

Exteriores y 
Culto 

(+54)  (0)  

11 4819 
7268 

(+54) (0) 

11 4819 
7272 

contactodgcin@

mrecic.gov.ar 

Esmeralda 1212 piso 

12- Oficina 1204. 

Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, 

Argentina. 

- 

http://co
operacio

narg.gob

.ar/ 

- 

Energía Ciencia y Tecnología 

Salud Desarrollo Social Economía  
Industria  Comercio  Ambiente 

 

Fondo Argentino 

de Cooperación 
Sur-Sur y 

Triangular (FO-

AR) 

Juan Manuel 
Boetti 

Bidegain 

- 

(54.11) 

4819-7000 
int. 3459  

(54.11) 

4819-7268 

(54.11) 

4819-7272 

jbb@mrecic.gov

.ar 

Esmeralda 1212 piso 

12- Oficina 1204. 
Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 

Argentina. 

- 

http://co

operacio

narg.gob
.ar/ 

- 
Energía Ciencia y Tecnología 

Salud Desarrollo Social Economía  

Industria  Comercio  Ambiente 

 Australia           

04 
Mancomunidad de 

Australia 
Tim George Embajador 

(0052) 55 

1101 2200 

(0052) 55 

1001 2201 

australianembass
y.mexico@dfat.

gov.au  

Rubén Darío N° 55, 

Colonia Polanco 
Delegación Miguel 

Hidalgo, México 

D.F., México. 

- 

http://df

at.gov.a
u/aid/Pa

ges/austr

alias-
aid-

program

.aspx 

- 

Cooperación al comercio • 
Desarrollo al sector privado• 

Investigaciones • Agricultura, 

pesca y agua •  Educación • Salud• 
Infraestructura • Protección 

ambiental 

 

Centro Australiano 

para la 
Investigación 

Internacional de la 

Agricultura 
(ACIAR) 

Albert Blair 
Oficina 

Financiera 

(+61) 2 6217 

0567 

(+61) 02 

6217 0501 
- 

38 Thynne Street 

Fern Hill Park 
BRUCE ACT 2617 

ACIAR GPO 
Box 1571 

Canberra ACT 

2601 Australia 

http://aci

ar.gov.a
u/ 

- Investigación de la Agricultura 

mailto:erica@mrecic.gov.ar
mailto:erica@mrecic.gov.ar
mailto:erica@mrecic.gov.ar
http://www.erica.mrecic.gov.ar/
http://www.erica.mrecic.gov.ar/
http://www.erica.mrecic.gov.ar/
mailto:contactodgcin@mrecic.gov.ar
mailto:contactodgcin@mrecic.gov.ar
mailto:australianembassy.mexico@dfat.gov.au
mailto:australianembassy.mexico@dfat.gov.au
mailto:australianembassy.mexico@dfat.gov.au
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05 

Agencia 

Australiana para el 
Desarrollo 

Internacional 

(AusAID) 

Tim George 

Embajador. 

Embajada 

de Australia 
en México 

(+52 55) 

1101 2200 

(+52 55) 

1101 2201 

australianembass
y.mexico@dfat.

gov.au 

Ruben Daría 55 col, 

Bosque de 

Chapultepec, 11580 
México D.F.  México 

- 

http://df

at.gov.a
u/aid/Pa

ges/austr

alias-
aid-

program

.aspx 

- 

Cooperación al comercio • 
Desarrollo al sector privado• 

Investigaciones • Agricultura, 

pesca y agua •  Educación • Salud• 
Infraestructura • Protección 

ambiental 

 Austria           

06 
República de 

Austria 

Alfred 

Langle 

Embajador. 

Embajada 

de Austria 
en México 

(+00 52) 55 

525 10 806 

(+0052) 55 

524 50 198 

 mexiko-

ob@bmeia.gv.at 

Sierra Tarahumara 

420, Colonia Lomas 
de Chapultepec, 

Delegación Miguel 

Hidalgo C.P.11000 
México D.F. Oficina 

Comercial Av. 

Pres.Masaryk 

- 

 
http://w

ww.emb

ajadadea
ustria.co

m.mx 

- 

• Agua • Energía • Protección 

Climática  • Agricultura • 

Desarrollo del Sector Privado • 
Derechos Humanos Gobernanza 

07 
Agencia de 
desarrollo y 

cooperación (ADA) 

- - 
(+43) 1 90 

399-2577 
- 

wirtschaft@ada.

gv.at 

Zelinkagasse 2 1010 

Vienna, Austria 
- 

http://w

ww.ent

wicklun
g.at/en/ 

- 

• Agua • Energía • Protección 

Climática  • Agricultura • 

Desarrollo del Sector Privado • 
Derechos Humanos Gobernanza 

 Bolivia           

08 

Estado 

Plurinacional de 
Bolivia 

José Enrique 

Colodro 
Baldiviezo 

Ministro 

Consejero 

(+506) 2524-
3491 / 

(+506) 2524-

3458 

(+506) 

2280-0320 

embocr@racsa.c

o.cr  

San José, Curridabat, 

del Centro Comercial 

Plaza del Sol, 200 
metros al sur y 50 

metros al este. 

8-4810-1000 

San José 
- - 

• Educación  
• Salud 

• Inclusión Social • Agua • 

Ambiente 

 Brasil           

mailto:mexiko-ob@bmeia.gv.at
mailto:mexiko-ob@bmeia.gv.at
http://www.embajadadeaustria.com.mx/
http://www.embajadadeaustria.com.mx/
http://www.embajadadeaustria.com.mx/
http://www.embajadadeaustria.com.mx/
http://www.embajadadeaustria.com.mx/
http://www.embajadadeaustria.com.mx/
mailto:wirtschaft@ada.gv.at
mailto:wirtschaft@ada.gv.at
mailto:embocr@racsa.co.cr
mailto:embocr@racsa.co.cr
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09 

República 

Federativa del 
Brasil 

María Dulce 
Silva Barros 

Embajadora 
(+506) 2295-

6875 
(+506) 

2295-6874 

brasemb.saojose

@itamaraty.gov.
br 

San José,Paseo 

Colón, Edificio Torre 
Mercedes 6ºPiso 

10132-1000 
San José 

http://w

ww.bras
ilcostari

ca.tk 

- 

Salud, promoción del comercio, 

Agricultura, Energía, Medio 
Ambiente 

10 
Agencia Brasileña 

de Cooperación 

(ABC) 

Guiselle 
Rodríguez 

Guzmán 

Encargada 
de 

Cooperación 

Técnica y 
Sector 

Político 

2030-6881  

2030-6889 

(5561) 

2030-6894 

cooperacionbrasi

l@gmail.com 

San José, Paseo 
Colón, Edificio Torre 

Mercedes 6ºPiso 

10132-1000 

San José 

http://w

ww.bras

ilcostari
ca.tk 

*Se 
encuentr

a en la 

Embajad
a de 

Brasil. 

Salud, promoción del comercio, 
Agricultura, Energía, Medio 

Ambiente 

 
Agencia Brasileña 

de Cooperación 

(ABC) 

Embajador 

Fernando 

José Marroni 
de Abreu 

Director 

General 

(5561) 2030-

6881 

(5561) 2030-
6889 

(5561) 

2030-6894 
- 

Edificio Vía Office, 

piso 4 , bloque B, lote 

2, CEP. 70.070-600 
Brasilia, Brasil. 

- 

http://w
ww.abc.

gov.br/S

obreAB
C/Direc

ao 

- 
Salud, promoción del comercio, 

Agricultura, Energía, Medio 

Ambiente 

 Bulgaria           

11 
República de 

Bulgaria 

Mr Hristo 

Gudzhev 

Embajador. 

Embajada 

de Bulgaria 
en México. 

(+52 55) 

5596-3295 // 

(+52 55) 
5596-3283 

(+52 55) 
5596-3295 

/ 83 

ebulgaria@yaho

o.com 

Paseo de la Reforma 
No. 1990 (Lomas de 

Chapultepec) 

Delegación Miguel 
Hidalgo 11000 

México D. F 

- - - 

• Educación• Ciencia• Cultura• 

Arte 

  Prensa • Radio • Televisión•  
Cine   • Deporte. 

 Canadá           

12 Reino de Canadá Michael Gort Embajador 
(+506) 2242-

4400 
(+506) 

2242-4410 
sjcra@internatio

nal.gc.ca 

Oficentro Ejecutivo 
La Sabana, Edificio 

5, Piso 3, (detrás de la 

Contraloría), Sabana 
Sur - San José. 

- 

http://w

ww.cana

daintern

ational.g
c.ca/ci-

ci/index.

aspx?lan
g=eng 

- 

• Desarrollo de Industria 
• Seguridad Alimentaria  

• Crecimiento económico 

sostenible  
• Gobernanza 

mailto:brasemb.saojose@itamaraty.gov.br
mailto:brasemb.saojose@itamaraty.gov.br
mailto:brasemb.saojose@itamaraty.gov.br
mailto:cooperacionbrasil@gmail.com
mailto:cooperacionbrasil@gmail.com
mailto:ebulgaria@yahoo.com
mailto:ebulgaria@yahoo.com
mailto:sjcra@international.gc.ca
mailto:sjcra@international.gc.ca
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13 

Agencia 
Canadiense de 

Desarrollo 

Internacional 

(ACDI) 

Michael Gort 

Embajador 
Extraordinar

io y 

Plenipotenci

ario 

2242-4400 2242-4410 
sjcra@internatio

nal.gc.ca 

Oficentro Ejecutivo 
La Sabana, Edificio 

5, Piso 3, (detrás de la 

Contraloría), Sabana 

Sur - San José. 

351 - 1007 
Centro Colón 

http://w
ww.cana

daintern

ational.g
c.ca/ci-

ci/index.

aspx?lan
g=eng 

Comuni

cado 
mediant

e Nota 

No. 
WWGR

-0543 de 

fecha 
05/10/20

12, 

recibido 
en ACI-

MIDEP
LAN el 

18/10/20

12. 

Desarrollo Industrial, Salud 

Alimentaria, Crecimiento 
Económico Sostenible, 

Gobernanza. 

14 
Fundación Costa 

Rica - Canadá 
- - 

(+506) 2207-

8400 

(+506)228

0-6922 

fundacion@fund

acioncostaricaca
nada.org 

450 metros noreste de 
la Iglesia de Lourdes 

de Montes de Oca en 

San Pedro 

7767-1000 San 

José 

http://w

ww.fund
acioncos

taricaca

nada.org
/home 

- 
Prestamos de Vivienda, Pequeña y 

Mediana Empresa 

15 

Fondo  Canadiense 

de Iniciativas 

Locales 

Michael Gort Embajador 
(+506) 2242-

4400 
(+506) 

2242-4410 
fondo.canadiens
e.cr@gmail.com 

Oficentro Ejecutivo 
La Sabana, Edificio 

5, Piso 3, (detrás de la 

Contraloría), Sabana 
Sur - San José. 

- 

http://w
ww.cana

daintern

ational.g
c.ca/cost

a_rica/d

evelopm
ent-

develop

pement/
CFLI-

FCIL.as
px?lang

=es  

- 
Prestamos de Vivienda, Pequeña y 

Mediana Empresa 

 

International 
Development 

Research Center 

(IDRC) 

- 

Oficina 

Regional 

para 
centroameri

ca 

(+598) 2 709 

0042 

(+598) 2 

708 6776 

lacroinf@idrc.or

g.uy 

Avenida Brail 2655, 

11300 Montevideo, 
Uruguay 

- 
web.idrc

.ca/lacro 

- Investigación 

 Chile           

mailto:sjcra@international.gc.ca
mailto:sjcra@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
mailto:fundacion@fundacioncostaricacanada.org
mailto:fundacion@fundacioncostaricacanada.org
mailto:fundacion@fundacioncostaricacanada.org
mailto:fondo.canadiense.cr@gmail.com
mailto:fondo.canadiense.cr@gmail.com
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=es
mailto:lacroinf@idrc.org.uy
mailto:lacroinf@idrc.org.uy
http://web.idrc.ca/lacro
http://web.idrc.ca/lacro
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16 República de Chile 

Miguel 

Ángel 
González 

Morales 

Embajador 
(+506) 2280 

0037 
(+506) 

2253 7016 
infocr@minrel.g

ov.cl 

225 mts al sur del 

automercado de los 

Yoses calle 39, 
avenidas 10 y 12, 

casa 225, Los Yoses, 
San José- 

10102-1000 
San José 

http
://chilea

broad.go
v.cl/cost

a-rica 

- 

• Educación y cultura • Comercio • 
Sectores Productivos• Desarrollo y 

protección social• Gobernanza y 
seguridad • Medio ambiente y 

energía • Salud 

17 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Chile (AGCI) 

Ricardo 

Herrera 

Saldías 

Director 

Ejecutivo 

(+56-2) 

2827-5754 
- 

rherrera@agci.g

ob.cl 

Teaninos 180, Piso 8. 

Santiago, Chile 
- 

http://w

ww.agci

.cl/ 

- 

• Educación y cultura • Comercio • 
Sectores Productivos• Desarrollo y 

protección social• Gobernanza y 

seguridad • Medio ambiente y 
energía • Salud 

 

Agencia de 

Cooperación 
Internacional de 

Chile (AGCI) 

Patricio 

Pérez 

Carrasco 

Encargado 

de sectores 

y Proyectos 

(+56-2) 
2827-5781 

- 
pperez@agci.go

b.cl 

Teaninos 180, Piso 8. 
Santiago, Chile 

- 

http://w

ww.agci

.cl/ 

- 

• Educación y cultura • Comercio • 
Sectores Productivos• Desarrollo y 

protección social• Gobernanza y 

seguridad • Medio ambiente y 
energía • Salud 

 China           

18 
República Popular 

China 
Song Yanbin Embajador 

(+506) 2291-
4811 

(+506) 
2232-2545 

protocolo.embch

inacr@gmail.co

m 

De la casa de Óscar 

Arias Sanchéz, 100 al 
sur y 50 al oeste 

Rohrmoser 

1518-12000 

http://cr.

chinesee
mbassy.

org/esp/ 

- 
• Educación • Desarrollo • Salud  

Ambiente 

 Colombia           

19 
República de 

Colombia 

Jesús Ignacio 

García 
Valencia 

Embajador 

(+506) 2283-

6871 / 
(+506) 2283-

6861 

(+506) 
2283-6818 

esanjose2@tigo.
cr 

Barrio Dent, de Taco 

Bell San pedro, 350 

m oeste, contiguo a la 
Librería 

Internacional(antigua 
residencia). 

3154-1000 San 
José 

http://w

ww.canc
illeria.g

ov.co  

- 
Desarrollo sostenible    Gestión de 

calidad Salud   Educación 

20 

Agencia 
Presidencial de 

Cooperación 

Internacional de 
Colombia (APC-

Colombia) 

Alejandro 
Gamboa 

Castilla 

Director 

General 

(+57)16 01 

24 24 

(+57)16 01 

24 24 
- - - 

www.ap

ccolomb

ia.gov.c
o 

- 
Desarrollo sostenible    Gestión de 

calidad Salud   Educación 

mailto:infocr@minrel.gov.cl
mailto:infocr@minrel.gov.cl
mailto:rherrera@agci.gob.cl
mailto:rherrera@agci.gob.cl
http://www.agci.cl/
http://www.agci.cl/
http://www.agci.cl/
mailto:pperez@agci.gob.cl
mailto:pperez@agci.gob.cl
mailto:protocolo.embchinacr@gmail.com
mailto:protocolo.embchinacr@gmail.com
mailto:protocolo.embchinacr@gmail.com
mailto:esanjose2@tigo.cr
mailto:esanjose2@tigo.cr
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
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Agencia 

Presidencial de 

Cooperación 
Internacional de 

Colombia (APC-

Colombia) 

Ivonne 

Andrea 
Ramos 

Héndez 

Encargada 

del 
Escritorio 

de Costa 

Rica en 
APC-

Colombia 

3108649772 - 

ivonneramos@a

pccolombia.gov.

co 

- - 

www.ap

ccolomb
ia.gov.c

o 

- 
Desarrollo sostenible    Gestión de 

calidad Salud   Educación 

 Corea del Sur           

21 República de Corea 
Young Wook 

Chun 
Embajador 

(+506) 2220-

3160 / 

(+506) 2220-
3166 / 

(+506) 2220-

3141 / 
(+506) 2220-

3159 

(+506) 

2220-3168 

koco@mofat.go.

kr 

400 mts norte y 200 

mts oeste del 
Restaurante 

Rostipollos en Trejos 

Montealegre, San 
Rafael de Escazú 

838-1007 

Paseo Colón 

http://cri

.mofat.g
o.kr/ 

- 

• Administración Pública  

• Desarrollo Rural  
• Industria y Energía 

22 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 
Corea (KOIKA) 

Hee Soo Kim 

Consejera, 
Embajada 

de 

República 
de Corea en 

Costa Rica 

2220-3160 
2220-3166 

2220-3141 

2220-3168 

 

montero.iva@g

mail.com 
(Ivannia Morera 

Montero, 

Asistente 
Administrativa, 

Departamento de 

Política y 
Economía) 

400 mts Norte y 200 
mts oeste del 

Restaurante 

Rostipollos en Trejos 
Montealegre, San 

Rafael de Escazú. 

Apdo San 
José: 838-

1007. Apdo 

Postal Escazú: 
191-1260 / 

Plaza Colonial 

http://w

ww.koic
a.go.kr/e

nglish/m

ain.html 

El 
enlace 

con 

KOIKA 

es por 

rmedio 

de la 
Embajad

a de 

Corea 
en Costa 

Rica. 

KOIKA 
no tiene 

oficina 

en Costa 
Rica. 

Los 

oficios 
se 

dirigirán 

a la 
Embajad

a. 

• Administración Pública  
• Desarrollo Rural  

• Industria y Energía 

 Dinamarca           

http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
mailto:koco@mofat.go.kr
mailto:koco@mofat.go.kr
http://cri.mofat.go.kr/
http://cri.mofat.go.kr/
http://cri.mofat.go.kr/
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23 
Reino de 

Dinamarca 

Jesper 

Fersløv 
Andersen 

Embajador, 

Embajada 

de 
Dinamarca 

en Chile 

(+56) 

29415100 
- sclamb@um.dk 

Jacques Cazotte 

5531, Vitacura, 
Santiago, Chile 

- - - 

• Derechos Humanos • 

Crecimiento Verde • Progreso 
social • Democracia • Pobreza 

24 

Agencia Danesa 
para el Desarrollo 

Internacional 

(DANIDA) 

Peter 

Andreas 

Forunais 

Financial 

Aspect 

(+45) 3392 

0727 
- petefo@um.dk - - 

http://u
m.dk/en/

danida-

en/ 

En 

latinoam
erica se 

enfoca 

más en 

Bolivia 

y 

Nicarag
ua 

• Derechos Humanos • 

Crecimiento Verde • Progreso 

social • Democracia • Pobreza 

 Ecuador           

25 
República del 

Ecuador 

Claudio 

Cevallos 
Berrazuleta 

Embajador 

(+506) 2232-

1503 
Ext.105, 

104, 103. 
Consulado 

Ext. 101, 

109 

(+506) 
2291-3547 

eecucostarica@c
ancilleria.gob.ec  

400 sur y 75 este de 
la Contraloría 

General de la 
República, Sabana 

Sur 

1374-1000 San 
José 

costarica

.embaja
da.gob.e

c 

- 
• Desarrollo Sostenible 

• Ambiente 

 España           

26 Reino de España 
Jesús María 

Rodríguez 
Embajador 

(+506) 2222-

1933 / 

(+506) 2221-
7005 

(+506) 

2257-5126 

emb.sanjose@m

aec.es 

Calle 32, entre 
avenida 2 y Paseo 

Colón, San José. 

10150-1000 

San José, 

2058-1000 San 
José 

- - 
crecimiento economico, desarrollo 

cultural, género, migración y 

desarrollo municipal 

27 

Oficina Técnica de 

la Agencia 
Española de 

Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo en 

Costa Rica 

(AECID) 

Jesús Molina 

Vázquez 

Coordinador 

General de 

la Oficina 
Técnica de 

Cooperación 

de la 
Embajada 

de España 

en Costa 
Rica 

2257-2919 - 
coordinador@ae

cid.cr 

Oficina de 

Cooperación Técnica-

Centro Cultural de 

España Técnica-
Centro Cultural 

Español: Barrio 

Escalante, Rotonda 
del Farolito, casa alto 

color beige. 

10150 -1000 

San José y 

2058 - 1000 
San José 

www.ae

cid.cr 

- 
crecimiento economico, desarrollo 

cultural, género, migración y 

desarrollo municipal 

 Estados Unidos           

mailto:sclamb@um.dk
mailto:petefo@um.dk
mailto:eecucostarica@cancilleria.gob.ec
mailto:eecucostarica@cancilleria.gob.ec
http://www.rree.go.cr/costarica.embajada.gob.ec
http://www.rree.go.cr/costarica.embajada.gob.ec
http://www.rree.go.cr/costarica.embajada.gob.ec
http://www.rree.go.cr/costarica.embajada.gob.ec
mailto:emb.sanjose@maec.es
mailto:emb.sanjose@maec.es
mailto:coordinador@aecid.cr
mailto:coordinador@aecid.cr
http://www.aecid.cr/
http://www.aecid.cr/
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28 
Estados Unidos de 

América 

Stafford 

Fitzgerald 
Haney 

Embajador 
(+506) 2519-

2000 

(+506) 
2519-2180 

/ (+506) 

2519-2157 

ambsanjose@sta

te.gov 

Pavas, frente al 

Centro Comercial del 
Oeste 

920-1200 

Pavas, San 
José 

http://sa
njose.us

embassy

.gov  

- 

Seguridad Social  Inclusión 

Política y Económica  
Democracia y gobernanza  

Educación  Sostenibilidad 

ambiental  Alimentación y 
Nutrición  Salud 

29 

Agencia 

Estadounidense 
para el Desarrollo 

Internacional 

(USAID) 

Hon. Sr. 
Gonzalo 

Gallegos 

Encargado 
de Negocios 

a.í. 

2519-2000, 

ext. 2369 

2519-2180 

2519-2157 

info@usembassy

.or.cr 
ambsanjose@sta

te.gov (Oficina 

de Protocolo) 

Pavas, frente Centro 

Comercial del Oeste. 

920 - 1200 

Pavas 

http://w
ww.usai

d.gov/ 

- 

Seguridad Social  Inclusión 
Política y Económica  

Democracia y gobernanza  

Educación  Sostenibilidad 

ambiental  Alimentación y 

Nutrición  Salud 

30 

Fundación Costa 

Rica- Estados 

Unidos para la 
Cooperación 

(CRUSA) 

- - 
+506 2246 

5656 
-  info@crusa.cr 

Ofiplaza del Este. 

Edificio B. Segundo 
piso. 150m oeste de 

la rotonda de La 
Bandera. San Pedro 

de Montes de Oca. 

- 

http://w

ww.crus
a.cr/ 

- 

• Gestión del Recurso Hídrico 

• Impulso a la Eficiencia 
Energética 

• Desarrollo Económico Territorial 
• Capital Humano para el 

Desarrollo 

 Finlandia           

31 
República de 

Finlandia 
Roy Eriksson Embajador 

(+52) 55 

5540-6036 

(+52) 55 

5540-0114 

sanomat.mex@f

ormin.fi 

Monte Pelvoux 111, 
piso 4 Colonia Lomas 

de Chapultepec. 

11000 México 

D.F. 

http://fin
landia.or

g.mx 

- 

Gobernaza  Pobreza omoción de la 

equidad de género,  reducción de 

la inequidad,  promoción de un 
ambiente sustentable 

  32 

Centro para el 

desarrollo de la 
cooperación KEPA 

Sanna Mari 

Laitamo 

Directora 

Regional 

(+505) 226 

63415 
- 

(+505) 226 

63415 

Hospital Militar, 1c al 
lago 1 1/2 c abajo  

Casa #303, Bolonia, 

Managua, Nicaragua. 

- 

https://w

ww.kep

a.fi/inter
national/

espanol 

- Gobernaza  Pobreza 

33 

Fondo Finlandes 

para la cooperación 

local 

Matti Keppo Consejero 
(+52 55)  

5540 6036 
(+52 55) 

5540 0114 
matti.keppo@for

min.fi 

- - 

http://for

min.finl
and.fi/p

ublic/def

ault.asp
x?cultur

e=en-
US&con

tentlan=

2 

- 

promoción de la equidad de 

género,  reducción de la inequidad,  
promoción de un ambiente 

sustentable, Pobreza 

http://sanjose.usembassy.gov/
http://sanjose.usembassy.gov/
http://sanjose.usembassy.gov/
http://sanjose.usembassy.gov/
javascript:void();
mailto:sanomat.mex@formin.fi
mailto:sanomat.mex@formin.fi
http://finlandia.org.mx/
http://finlandia.org.mx/
http://finlandia.org.mx/
mailto:matti.keppo@formin.fi
mailto:matti.keppo@formin.fi
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 Francia           

34 
República de 

Francia 
Jean-Baptiste 

Chauvin 

Embajador 
Extraordinar

io y 

Plenipotenci

ario 

(+506) 2234-
4167 

(+506) 
2234-4196 

ambafrcr@gmail
.com 

Del Indoor Club 200 

mts. Sur y 25 mts. 
Oeste, Curridabat, 

San José 

10177-1000 
San José 

htt

p://www

.ambafra
nce-

cr.org/-

Espanol- 

- 

Desarrollo Urbano  

Biodiversidad  

Financiamiento de negocios  
Agricultura  

Salud  

Ciencia y Tecnología 

35 

 

Agencia Francesa 

de Desarrollo 
(AFC) 

 

Jean-Baptiste 

Chauvin 

Embajador 

Extraordinar

io y 
Plenipotenci

ario 

2234-4167 2234-4196 
ambafrcr@gmail

.com 

Embajada de Francia 

en Costa Rica, de la 

Mitsubishi, 200 m 
sur, 25 m oeste, 

Curridabat. 

10177 – 1000 

San José 

http://w

ww.amb

afrance-
cr.org/-

Espanol- 

- 

Desarrollo Urbano  

Biodiversidad  
Financiamiento de negocios  

Agricultura  

Salud  
Ciencia y Tecnología 

 Israel           

36 Estado de Israel 
Abraham 
Haddad 

Embajador 

(+506) 2221-

6011 / 
(+506) 2221-

6444 

(+506) 
2257-0867 

info@sanjose.mf
a.gov.il 

Edificio Centro 
Colón, Piso 11 

5147-1000 San 
José 

http://sa

njose.mf

a.gov.il 

- - 

37 

Agencia Israelí de 

Cooperación para 

el Desarrollo 
Internacional 

- - 
(+972) 2 

5303111 

(+972) 2 

5303367 

mashav@haigud

.org.il 
- - 

http://w
ww.mfa.

gov.il  

- 

• Desarrollo sostenible social, 

económico y ambiental  

• Lucha con la pobreza  
• Empoderamiento de la mujer 

 Italia           

38 República Italiana 
Francesco 
Calogero 

Embajador 

(+506) 2234-

2326 / 
(+506) 2224-

6574 

(+506) 
2225-8200 

ambasciata.sanjo
se@esteri.it 

San José 5ta. entrada 

Barrio Los Yoses 
Casa blanca 

esquinera 

1729-1000 San 
José 

- - 

• Biomedicina• Ciencias de las 
comunicaciones Metalurgia • 

Biotecnología aplicada a la 

agricultura • Cooperación 
Universitaria • Agricultura 

mailto:ambafrcr@gmail.com
mailto:ambafrcr@gmail.com
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
mailto:ambafrcr@gmail.com
mailto:ambafrcr@gmail.com
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
http://www.ambafrance-cr.org/-Espanol-
mailto:info@sanjose.mfa.gov.il
mailto:info@sanjose.mfa.gov.il
http://sanjose.mfa.gov.il/
http://sanjose.mfa.gov.il/
http://sanjose.mfa.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/
mailto:ambasciata.sanjose@esteri.it
mailto:ambasciata.sanjose@esteri.it
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Ministerio de 
Relaciones 

Internacionales y 

Cooperación 
Internacional 

- - 

(+39) 

06.3691. 

8899 

(+39) 06 
3236210 

- 

Piazzale della 

Farnesina, 1 00135 

Roma. 

- 

http://w

ww.este
ri.it/mae

/en/ 

- 

• Biomedicina• Ciencias de las 
comunicaciones Metalurgia • 

Biotecnología aplicada a la 

agricultura • Cooperación 
Universitaria • Agricultura 

 Luxemburgo           

39 

Agencia de 

Luxemburgo de 

Cooperación para 
el Desarrollo 

Marc Riehl 
Representan

te Regional 

(+505) 22 66 

83 47 

(+505) 22 

66 83 47 

rof.man@luxdev

.lu  

Residencia Bolonia, 

del hospital militar 1 
c al lago, 1c 1/2 

abajo. Managua 
Nicaragua 

Apto 33 -36 

http://m

an.luxde

v.lu/en/o
ffice 

- 
Agricultura, Gobiernos locales, 

Energías renovables 

 Japón           

40 Estado de Japón 
Mamoru 

Shinohara 
Embajador 

(+506) 2232-

1255 / 

(+506) 2231-
0357 

(+506) 

2231-3140 

embjapon@sj.m

ofa.go.jp 

Sabana Norte, del 

ICE 300 metros oeste 

y 25 norte, Edificio 

Torre La Sabana, 

Piso 10. 

501-1000 San 

José, 10145-

1000 San José 

http://w

ww.cr.e

mb-

japan.go

.jp 

- 
Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

41 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 
Japón (JICA) 

Hiromasa 

Shinozaki 

Representan
te Residente 

de JICA 

2225-3114 2234-2384 
Shinozaki.Hirom

asa@jica.go.jp 

Oficentro Ejecutivo 
del Mall San Pedro, 

6to piso, San Pedro 

de Montes de Oca, 
San José COSTA 

RICA 

666-2010 

Zapote, San 

José Costa 
Rica 

www.jic

a.go.jp 
- 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 
Japón (JICA) 

Tomohide 

Cho 

Coordinador 

de 

Cooperación 
Técnica 

2225-3114, 

ext. 105 
2234-2384 tcho@jicacr.org 

Oficentro Ejecutivo 
del Mall San Pedro, 

6to piso, San Pedro 

de Montes de Oca, 
San José COSTA 

RICA 

666-2010 

Zapote, San 

José Costa 
Rica 

www.jic

a.go.jp 
- 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

 

Agencia de 
Cooperación 

Internacional de 
Japón (JICA) 

Masako 

Kurakawa 

Asesora en 

formulación 
de proyectos 

2225-3114, 

ext. 107 
2234-2384 - 

Oficentro Ejecutivo 

del Mall San Pedro, 
6to piso, San Pedro 

de Montes de Oca, 
San José COSTA 

RICA 

666-2010 
Zapote, San 

José Costa 
Rica 

www.jic

a.go.jp 

Sucesor 

de 

Makiko 
Yahagih

ara. 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

mailto:rof.man@luxdev.lu
mailto:rof.man@luxdev.lu
http://man.luxdev.lu/en/office
http://man.luxdev.lu/en/office
http://man.luxdev.lu/en/office
http://man.luxdev.lu/en/office
mailto:embjapon@sj.mofa.go.jp
mailto:embjapon@sj.mofa.go.jp
http://www.cr.emb-japan.go.jp/
http://www.cr.emb-japan.go.jp/
http://www.cr.emb-japan.go.jp/
http://www.cr.emb-japan.go.jp/
http://www.cr.emb-japan.go.jp/
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Agencia de 

Cooperación 
Internacional de 

Japón (JICA) 

Silvia 

Camacho 

Delgado 

Oficial de 
Programa 

2225-3114, 
ext. 106 

2234-2384 
scamacho@jicac

r.org 

Oficentro Ejecutivo 

del Mall San Pedro, 

6to piso, San Pedro 
de Montes de Oca, 

San José COSTA 

RICA 

666-2010 

Zapote, San 
José Costa 

Rica 

www.jic
a.go.jp 

- 
Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 
Japón (JICA) 

Ruriko 

Matsuoka 

Coordinador

a del 
Programa de 

Voluntarios 

Japoneses 

2225-3114 2234-2384 
matsuoka.ruriko

@jica.go.jp 

Oficentro Ejecutivo 
del Mall San Pedro, 

6to piso, San Pedro 

de Montes de Oca, 
San José COSTA 

RICA 

666-2010 

Zapote, San 

José Costa 
Rica 

www.jic

a.go.jp 
- 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 
Japón (JICA) 

Hideki 

Kinoshita 

Oficial de 
Programa de 

Voluntarios 

2225-3114 2234-2384 
kinoshita.hideki

@jicacr.org 

Oficentro Ejecutivo 
del Mall San Pedro, 

6to piso, San Pedro 

de Montes de Oca, 
San José COSTA 

RICA 

666-2010 

Zapote, San 

José Costa 
Rica 

www.jic

a.go.jp 
- 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

 

Agencia de 
Cooperación 

Internacional de 

Japón (JICA) 

Mary Segura 

Gerente de 

Administrac

ión 

2225-3114, 
ext. 112 

8845-7670 

(celular) 

2234-2384 
msegura@jicacr.

org 

Oficentro Ejecutivo 

del Mall San Pedro, 
6to piso, San Pedro 

de Montes de Oca, 

San José COSTA 
RICA 

666-2010 
Zapote, San 

José Costa 

Rica 

www.jic

a.go.jp 
- 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 

 
Japan External 

Trade Organization 

(JETRO) 

José Fabián 

Coto Chaves 

Representan

te de 

JETRO en 
Costa Rica 

2505-5645 2505-5601 
Fabian_Coto@je

tro.go.jp 

CSJ@jetro.go.jp 

Edificio Las Terrazas 

A, 5 Piso Habitación 
No.507, Plaza Roble. 

Escazú, San José, 

Costa Rica 

- 

http://w

ww.jetro

.go.jp/co
starica/ 

Se 
reincorp

oró el 15 

de 
Diciemb

re de 

2012.  // 
Oficina 

para 

Costa 
Rica, El 

Salvador

, 
Guatem

ala, 
Hondura

s, 

Nicarag
ua 

Belice y 

Panamá. 

Administración Pública Pobreza  

Ambiente 
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 Jamaica           

42 Jamaica 
Delrose E. 
Montague 

Embajadora 

(005255) 

5250-6804 / 
5250-5806 / 

5250-6808 

(005255) 
5250-6160 

embajadadejama

ica@prodigy.net

.mx 

Avenida Paseo de las 
Palmas #1340 

Colonia Loas de 

Chapultepec, 11000 
México D.F. México 

- - - - 

 México           

43 
Estados Unidos 

Mexicanos 

Fernando 
Baeza 

Meléndez 

Embajador 
(+506) 2257-

0633 

(+506) 

2258-2437 

mision@embam

exico.or.cr 

Ave. 7a. Nº 1371, 

San José (75 metros 

este Casa Amarilla) 
San José, Costa Rica. 

10107-1000 

San José 

http://e

mbamex
.sre.gob.

mx/cost

arica/ 

- 
• Ciencia y Tecnología. • 

Comercio• Promoción económica • 

Aspectos Sociales 

44 

Agencia Mexicana 

de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AMEXCID) 

Juan Manuel 

Valle Pereña 

Director 

Ejecutivo 

(+52) (55) 
3686-5322  

(+52) (55) 

3686-5353 

(+52) (55) 

3686-5332 

jvallep@sre.gob.

mx 

- - 

http://a

mexcid.
gob.mx/ 

- 

• Ciencia y Tecnología. • 

Comercio• Promoción económica • 
Aspectos Sociales 

 

Agencia Mexicana 

de Cooperación 
Internacional para 

el Desarrollo 
(AMEXCID) 

Iván Trujillo 
Solís 

Asuntos 

Económicos 
y de 

Cooperación
, Embajada 

de México 

en Costa 
Rica 

2257-0633, 
ext. 107 

- 
dtrujillos@sre.g

ob.mx 

- - 
http://a
mexcid.

gob.mx/ 

- 
• Ciencia y Tecnología. • 

Comercio• Promoción económica • 

Aspectos Sociales 

 
Instituto Cultural 

de México 

Mauricio 

José Sanders 

Cortés 

Director del 

Instituto de 

México 

2283-2333 2283-2406 
instituto@emba

mexico.or.cr 

250 Sur de la antigua 

Subarú, Los Yoses, 

San José. 

- 

http://ic

m.sre.go
b.mx/co

starica/ 

- 

• Ciencia y Tecnología. • 

Comercio• Promoción económica • 

Aspectos Sociales 

 Noruega           

mailto:embajadadejamaica@prodigy.net.mx
mailto:embajadadejamaica@prodigy.net.mx
mailto:embajadadejamaica@prodigy.net.mx
mailto:mision@embamexico.or.cr
mailto:mision@embamexico.or.cr
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/
mailto:jvallep@sre.gob.mx
mailto:jvallep@sre.gob.mx
mailto:dtrujillos@sre.gob.mx
mailto:dtrujillos@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/
http://icm.sre.gob.mx/costarica/
http://icm.sre.gob.mx/costarica/
http://icm.sre.gob.mx/costarica/
http://icm.sre.gob.mx/costarica/
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45 Reino de Noruega 

Sr. Jan 

Gerhard 

Lassen 

Embajador 
(+502) 2366-

5908 
+502 2366 

5823 
emb.guatemala

@mfa.no 

14 calle 3-51, Zona 
10 Murano center, 

Nivel 15 Guatemala 

de la Asunción, 
Guatemala 

Real Embajada 

Noruega en 

Guatemala  
P.O Box 176 

"A" 01009 

Guatemala 

http://w

ww.noru
ega.org.

gt/ 

- 

Democracia y gobernanza  Energía  

Administración Pública    Trabaja 

cambio Climático y similares 

46 

Agencia Noruega 

para la 

Cooperación y el 
Desarrollo 

(NORAD) 

Per Anders 

Pollen Nilsen 

Consejero. 

Embajada 

de Noruega 
en 

Guatemala 

(+502) 2506 

4000 

(+502) 

2366 5823 

emb.guatemala

@mfa.no 

Real Embajada de 
Noruega en 

Guatemala 14 calle 3-

51, zona 10 Murano 
Center piso 15 oficina 

1501 Guatemala 

01010 C.A 

Real Embajada 

Noruega en 
Guatemala  

P.O Box 176 

"A" 01009 
Guatemala 

http://w
ww.noru

ega.org.

gt/ 

- 
Democracia y gobernanza  Energía  

Administración Pública 

 
Fondo Nordico 

para el desarrollo 
NA NA 

(+358) 10 

618 002 

(+358) 9 

622 1491 
info.ndf@ndf.fi - 

P.O. Box 185 
FIN-00171 

Helsinki 

http://w
ww.ndf.

fi/ 

- 
Trabaja cambio Climático y 

similares 

 Nueva Zelanda           

47 
Reino de Nueva 

Zelanda 
Clare Kelly 

Embajadora. 

Embajada 

de Nueva 
Zelanda en 

México 

(+52 55) 

5283 9460 

(+52 55) 

5283 9480 

nzmexico@mfat.

govt.nz 

Jaime Balmes 8, piso 

4 4-404A  Col. Los 

Morales Polanco  
C.P. 11510 México 

D.F., México 

- 

http://w

ww.nze

mbassy.
com/es/

mexico 

- Desarrollo económico  Agricultura 

48 

Agencia 

Neozelandesa para 

el Desarrollo 
Internacional 

(NZAID) 

Clare Kelly 

Embajadora. 

Embajada 

de Nueva 
Zelanda en 

México 

(+52 55) 

5283 9460 

(+52 55) 

5283 9480 

nzmexico@mfat.

govt.nz 

Jaime Balmes 8, piso 

4 4-404A  Col. Los 

Morales Polanco  
C.P. 11510 México 

D.F., México 

- 

http://w

ww.nze

mbassy.
com/es/

mexico 

- Desarrollo económico  Agricultura 

 Países Bajos           

mailto:emb.guatemala@mfa.no
mailto:emb.guatemala@mfa.no
mailto:emb.guatemala@mfa.no
mailto:emb.guatemala@mfa.no
mailto:info.ndf@ndf.fi
mailto:nzmexico@mfat.govt.nz
mailto:nzmexico@mfat.govt.nz
mailto:nzmexico@mfat.govt.nz
mailto:nzmexico@mfat.govt.nz
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49 
Reino de los Países 

Bajos (Holanda) 

Mette 

Gonggrijp 
Embajadora 

(+506) 2296-

1490 

(+506) 

2296 2933 
sjo@minbuza.nl 

Oficentro ejecutivo la 
Sabana, Edificio 3, 

tercer piso. San José 

10285-1000 

San José 

http://w
ww.hola

nda.cr 

- 
• Fortalecimiento de micro 

empresas  

• Pobreza 

50 

Organización 

Holandesa para la 

Cooperación 
Internacional al 

Desarrollo 

(NOVIB) 

- - 
(+31 70) 342 

16 21 
(+31 70) 

361 44 61 
info@novib.nl 

Amaliastraat 7, 2514 

JC, Den Haag, Países 

Bajos 

- 

http://w
ww.oxfa

mnovib.

nl/en-
home.ht

ml?lang

uage=en
gels 

Direcció
n para 

Centroa

mérica y 
México: 

Apartad

o 2973, 
Managu

a 

Nicarag
ua 

• Fortalecimiento de micro 

empresas  

• Pobreza 

 

Servicio Holandés 

de Cooperación el 
Desarrollo (SNV) 

José Luis 

Segovia 

Representan

te País, Perú 

(+511) 206 

8830 

(+511) 420 

80 50 

peru@snvworld.

org  

Jorge Basadre 1120, 

San Isidro Lima 27, 
Perú 

- 

http://w

ww.snv
world.or

g/es/cou

ntries/pe

ru 

- 

• Fortalecimiento de micro 

empresas  
• Pobreza 

 Perú           

51 República del Perú Luis Sándiga Embajador 
(+506) 2225-

9145 

(+506) 

2253-0457 

embaperu@tigo.

cr 

Del McDonald´s de 

Plaza del Sol, 500 

metros al sur y 175 al 
oeste, Curribadat, San 

José 

4248-1000 San 

José 

http://w
ww.emb

aperucr.

org/  

- 

• Gobernanza  

• Administración pública  
• Emprendedurismo 

52 

Agencia Peruana 

de Cooperación 

Internacional  

(APCI) 

Soledad 

Bernuy 
Morales 

Directora de 

Gestión y 

Negociación 
Internaciona

l 

(+51) 617 

3639 
- 

sbernuy@apci.g

ob.pe 

- - 

http://w

ww.apci
.gob.pe/ 

- 

• Gobernanza  

• Administración pública  
• Emprendedurismo 

 
República 

Dominicana 
          

http://www.holanda.cr/
http://www.holanda.cr/
http://www.holanda.cr/
mailto:info@novib.nl
mailto:peru@snvworld.org
mailto:peru@snvworld.org
mailto:embaperu@tigo.cr
mailto:embaperu@tigo.cr
http://www.embaperucr.org/
http://www.embaperucr.org/
http://www.embaperucr.org/
http://www.embaperucr.org/
mailto:sbernuy@apci.gob.pe
mailto:sbernuy@apci.gob.pe
http://www.apci.gob.pe/
http://www.apci.gob.pe/
http://www.apci.gob.pe/
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53 
República 

Dominicana 

Octavio 

Alfredo Leon 
Lister 

Henríquez 

Embajador 

(+506) 2280-

4968 / 
(+506) 2283-

8103 

(+506) 
2280-7604 

embdominicanac
r@ice.co.cr 

De Mc Donald's 

Plaza del Sol 
Curridabat, 400 mts. 

sur y 75 mts este. 

Casa Blanca, dos 
plantas a mano 

derecha 

4746-1000 San 
José 

- - 

• Avances tecnológicos  

• Investigación científica  
• Pobreza  

• Desigualdad 

 Rumania           

54 Rumania Ana Voicu Embajadora 
(+5255) 

5280-0197 
(+52 55) 

5280-0343 

ambromaniei

@prodigy.net.m

x 

Sófocles No. 311 

(Polanco) Delegación 
Miguel Hidalgo 

11560 México, D. F 

- 

http://m

exico.m

ae.ro/  

- 

• Ciencia y tecnología  

• Desarrollo Económico 

• Educación 

 Rusia           

55 
Federación de 

Rusia 
Alexander 
Dogadin 

Embajador 
(+506) 2256-

9181 
(+506) 

2221-2054 
emrusa@ice.co.c

r 

Barrio Escalante, 100 

norte y 150 este de la 

Iglesia Santa Teresita 

6340-1000 San 
José 

- - 

• Desarrollo tecnológico  

• Ciencia  

• Educación 

 Singapur           

63 
República de 

Singapur 

Jairo 

Hernández 
Milian 

Embajador 
(+65) 6467 

1355 

(+65) 6467 

8275 

concr-

sg@rree.go.cr 

- - 

http://w

ww.cost

aricasin
gapore.c

om 

- 

• PYMES  

• Ciencia y tecnología  

• Agroindustria 
• Salud  

• Infraestructura 

 Suecia           

mailto:embdominicanacr@ice.co.cr
mailto:embdominicanacr@ice.co.cr
mailto:ambromaniei@prodigy.net.mx
mailto:ambromaniei@prodigy.net.mx
mailto:ambromaniei@prodigy.net.mx
http://mexico.mae.ro/
http://mexico.mae.ro/
http://mexico.mae.ro/
mailto:emrusa@ice.co.cr
mailto:emrusa@ice.co.cr
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=inicio&cat=contactos&cont=648&perfil=460
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=inicio&cat=contactos&cont=648&perfil=460
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=inicio&cat=contactos&cont=648&perfil=460
mailto:concr-sg@rree.go.cr
mailto:concr-sg@rree.go.cr
http://www.costaricasingapore.com/
http://www.costaricasingapore.com/
http://www.costaricasingapore.com/
http://www.costaricasingapore.com/
http://www.costaricasingapore.com/
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56 Reino de Suecia 
Michael 
Furling 

Embajador 

(+502) 

23847300/C

onsular 
emergencia: 

(+502) 
57784715 

- 

ambassaden.guat

emala@foreign.
ministry.se 

Avenida La Reforma 
9-55 Zona 10 

Edificio Reforma 10, 
Nivel 11 

01010 

966A, Av. La 

Reforma Zona 
9 

http://w

ww.swe

denabro
ad.com/

guatema
la 

- 

Desarrollo de mercados  

Agricultura y seguridad 
alimentaria  Desarrollo de 

mercados 

57 

Agencia Sueca de 

Cooperación 

Internacional 
(SIDA) 

Mr Michael 

Frühling 

Embajador 
de Suecia en 

Guatemala 

(+502) 2384 

7300 

(+502) 

2380 7350 

ambassaden.guat

emala@gov.se 

Avenida la reforma 9-
55, zona 10 edificio 

reforma 10, Nivel 11 

Apartado 

postal 966-A 
Ciudad de 

Guatemala 

01009 

http://w
ww.swe

denabro

ad.com/
es-

ES/Emb

assies/G
uatemal

a/ 

- 

Desarrollo de mercados  

Agricultura y seguridad 

alimentaria  Desarrollo de 
mercados 

 

Swiss programa de 
promoción de las 

importaciones 

(SIPPO) 

- - 
(+41) 44 365  

5151 

(+41) 365 

52 21 
info@s-ge.com 

Stampfenbachstrasse 

85  CH-8006 Zürich 
 

http://w

ww.s-

ge.com/
global/in

vest/en 

- 

Desarrollo de mercados  
Agricultura y seguridad 

alimentaria  Desarrollo de 

mercados 

 Suiza           

58 
Confederación 

Suiza 

Yasmine 

Chatila 
Zwahlen 

Embajadora 

(+506) 2221-
4829 / 

(+506) 2221-

1052 

(+506) 

2255-2831 

sjc.vertretung@e

da.admin.ch 

10° piso, Centro 

Colón San José. 

895-1007 

Centro Colón, 
San José 

http://w

ww.eda.

admin.c
h/sanjos

e 

- 

• Desarrollo del Sector Privado y 

servicios financieros • Reformas 
del Estado y la economía • 

Gobernabilidad • Agricultura y 

seguridad alimentaria • Educación  
• Cambio Climático  • Salud 

59 

Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la 

Cooperación 
(COSUDE) 

Andreas 

Gerrits 

Director 

Residente 

para 
centroameri

ca 

(+505) 2266 

3010 

(+505) 

2248 9193 

managua@eda.a

dmin.ch 

Rotondo Jean Paul 

Genie 900 mts al 

oeste y 150mts al 
norte. Managua, 

Nicaragua. 

Apartado 
Postal RP-34 

Sucursal 
Douglas Mejía 

https://w

ww.dfae

.admin.c
h/countr

ies/nicar
agua/es/

home.ht

ml 

- 

• Desarrollo del Sector Privado y 

servicios financieros • Reformas 
del Estado y la economía • 

Gobernabilidad • Agricultura y 
seguridad alimentaria • Educación  

• Cambio Climático  • Salud 

 Unión Europea           

mailto:ambassaden.guatemala@foreign.ministry.se
mailto:ambassaden.guatemala@foreign.ministry.se
mailto:ambassaden.guatemala@foreign.ministry.se
http://www.swedenabroad.com/guatemala
http://www.swedenabroad.com/guatemala
http://www.swedenabroad.com/guatemala
http://www.swedenabroad.com/guatemala
http://www.swedenabroad.com/guatemala
http://www.swedenabroad.com/guatemala
mailto:ambassaden.guatemala@gov.se
mailto:ambassaden.guatemala@gov.se
mailto:info@s-ge.com
mailto:sjc.vertretung@eda.admin.ch
mailto:sjc.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/sanjose
http://www.eda.admin.ch/sanjose
http://www.eda.admin.ch/sanjose
http://www.eda.admin.ch/sanjose
http://www.eda.admin.ch/sanjose
mailto:managua@eda.admin.ch
mailto:managua@eda.admin.ch
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64 Unión Europea 
Pelayo 
Castro 

Embajador 
(+506) 2283-

2959 

(+506) 

2283-2960 
/ (+506) 

2283-2961 

delegation-costa-

rica@ec.europa.
eu  

OFIPLAZA DEL 
ESTE, Edificio D- 3° 

Piso, 50 metros Este 
de la Rotonda de la 

Bandera 

836-1007 

http://w

ww.delc
ri.ec.eur

opa.eu 

-  

 Uruguay           

60 
República Oriental 

del Uruguay 

Fernando 
Daniel Marr 

Merello 

Embajador 
(+506) 2288-

3424 

(+506) 

2288-3070 

embajadarou@g

mail.com 

San Rafael de 

Escazú, del vivero 
Exótica, 900 metros 

al oeste, 100 metros 
sur y 75 al oeste 

3448-1000 San 

José 

http://w

ww.mrr

ee.gub.u
y 

- 

Planificación y desarrollo | 
Innovación tecnológica y 

productiva |Minería  | 

Modernización del Estado | 
Electrónica |Medio ambiente y 

recursos naturales o Industria 

61 

Agencia Uruguaya 
de Cooperación 

Internacional 

(AUCI) 

Andrea 

Vignolo 

Directora 
Agencia 

Uruguaya 

de 

Cooperación 

Internaciona

l (AUCI) 

(598 2) 150 

3418 

(+598 2) 

915 1412 

avignolo@auci.g

ub.uy 

Torre Ejecutiva, 

Plaza Independencia 

710 - Piso 7 

- 

http://w

ww.auci

.gub.uy/ 

- 

• Educación  
• Salud  

• Industria  

• Medio ambiente 

 

Agencia Uruguaya 

de Cooperación 
Internacional 

(AUCI) 

Mateo 
Porciúncula 

- 
(5982)150, 
ext. 3464 

- 
mporciuncula@a

uci.gub.uy 

- - 

http://w

ww.auci

.gub.uy/ 

- - 

 Venezuela           

62 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

Jesús Javier 

Arias 

Fuenmayor 

Embajador 

(+506) 2231-

0974 / 

(+506) 2231-
0309 / 

(+506) 2220-

3102 

(+506) 
2290 3806 

embve.crsjo@mr
e.gob.ve  

Barrio Rohrmoser De 

la Casa de  Óscar 

Arias 100 metros al 
sur, 400 metros al 

oeste y 25 metros al 

sur 

10230-1000 
San José 

http://w

ww.emb

ajadadev
enezuela

encostar

ica.org 

- 

• Agropecuaria  

• Agroindustria  

• Infraestructura 

 Bancos           

mailto:delegation-costa-rica@ec.europa.eu
mailto:delegation-costa-rica@ec.europa.eu
mailto:delegation-costa-rica@ec.europa.eu
http://www.delcri.ec.europa.eu/
http://www.delcri.ec.europa.eu/
http://www.delcri.ec.europa.eu/
http://www.delcri.ec.europa.eu/
mailto:embajadarou@gmail.com
mailto:embajadarou@gmail.com
http://www.mrree.gub.uy/
http://www.mrree.gub.uy/
http://www.mrree.gub.uy/
http://www.mrree.gub.uy/
mailto:avignolo@auci.gub.uy
mailto:avignolo@auci.gub.uy
mailto:mporciuncula@auci.gub.uy
mailto:mporciuncula@auci.gub.uy
mailto:embve.crsjo@mre.gob.ve
mailto:embve.crsjo@mre.gob.ve
http://www.embajadadevenezuelaencostarica.org/
http://www.embajadadevenezuelaencostarica.org/
http://www.embajadadevenezuelaencostarica.org/
http://www.embajadadevenezuelaencostarica.org/
http://www.embajadadevenezuelaencostarica.org/
http://www.embajadadevenezuelaencostarica.org/
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Banco 

Centroamericano 

Integración 
Económica (BCIE) 

Hazel 
Cepeda 

Hodgson 

Gerencia 

País 

2207-6510 
(Directo) 

2207-6500 

(central), 
exts. 3510, 

3512. 

- 
hcpeda@bcie.or

g 

75 mts este de la 
Fuente de la 

Hispanidad, San 

Pedro Montes de 
Oca, San Jose Costa 

Rica 

10276-1000 

San José 

http://w
ww.bcie

.org/spa

nish/pais
es/index

.php 

- - 

 

Banco 

Centroamericano 
Integración 

Económica (BCIE) 

Nick 
Rischbieth 

Presidente 
del BCIE 

- - - - - 

http://w

ww.bcie

.org/? 

- - 

 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 

(CAF) (Oficina en 
Panamá) 

ND ND 
(+507) 297-

5311 
(+507) 

297-5301 
panama@caf.co

m 

Calle 50 y Calle 

Santo Domingo, 
Edificio Global Bank, 

Piso 40, Oficina 4001 

Código postal 

0832, Ciudad 
de Panamá, 

Panamá 

http://w

ww.caf.

com/ 

- - 

 

Banco de 

Desarrollo de 

América Latina 

(CAF) (Sede 

Central - 
Venezuela) 

Enrique 

García 
Rodríguez 

Presidente 

Ejecutivo 

(+58) (212) 

209-2111 

(+58) 

(212) 209-
2444 

Infocaf@caf.co

m 

Ave. Luis Roche, 

Torre CAF, Altamira, 
Caracas - Venezuela 

- 

http://w

ww.caf.
com/ 

- - 

 
Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Rodrigo 

Parot 

Representan

te 

2588-8700, 

ext. 8745 
2288-7028 

emiliaf@iadb.or

g 

Centro Corporativo 

El Cedral Edificio A, 

piso 4 Escazú, San 
José, Costa Rica 

- 
htt://ww
w.iadb.o

rg 

Comuni

caciones 
con: 

Emilia 

Ma. 
Fallas 

Fallas- 

Asistent
e de 

Direcció

n 
emiliaf

@iadb.o

rg 

- 

 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Emilia María 
Fallas Fallas 

Asistente de 
Dirección 

2588-8700, 
ext. 8745 

2288-7028 
emiliaf@iadb.or

g 

Centro Corporativo 

El Cedral Edificio A, 
piso 4 Escazú, San 

José, Costa Rica 

- 

htt://ww

w.iadb.o

rg 

- - 

mailto:hcpeda@bcie.org
mailto:hcpeda@bcie.org
http://www.bcie.org/spanish/paises/index.php
http://www.bcie.org/spanish/paises/index.php
http://www.bcie.org/spanish/paises/index.php
http://www.bcie.org/spanish/paises/index.php
http://www.bcie.org/spanish/paises/index.php
http://www.bcie.org/spanish/paises/index.php
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Banco Mundial 

(BM) 

Augusto de 

la Torre 

Economista 

Jefe 
Regional 

América 

Latina y el 
Caribe 

(202) 473-

1000 
 

Adelatorre@wor

ldbank.org 
- - 

http://w
ww.worl

dbank.or

g/lac 

- - 

 
Banco Mundial 

(BM) 

Jim Yong 

Kim 

Presidente, 
Grupo del 

Banco 

Mundial 

(202) 473-

1000 

(202) 477 

a 6391 
ND 

Sede Central, Banco 

Mundial, 1818 H 

Street, NW, 
Washington, DC 

20433 EE.UU. 

- 

http://w
ww.worl

dbank.or

g/ 

- - 

 

 

Fondo de 

Poblacion de la 

Naciones Unidas 
(UNFPA) 

 

Patricia 
Salgado 

Representan

te Auxiliar 
UNFPA-

Costa Rica 

2296-1265 
2296-1544 

2296-2712 
salgado@unfpa.

org 

Oficentro La Virgen 
2 de la Embajada 

Americana 300 sur y 

200 m sureste, Pavas, 
San José, Costa Rica. 

4540-1000 

http://.u

nfpa.or.c

r/ 

- - 

 Organizaciones           

 

Agencia de 

Garantía 

Multilateral de 
Inversiones 

(AGMI) 

Dan Biller 
Unidad 

Económica 

(+1) 202 473 

4615 
- 

dbiller@worldba

nk.org 

World Banks´s "U" 

building 12th floor. 
- 

https://w

ww.mig

a.org/Pa
ges/Ho

me.aspx 

- - 

 

Agencia 

Internacional de 

Energía (IEA) 

- - 
(+33)  1 40 
57 65 00 

- info@iea.org 

International Energy 
Agency 9 rue de la 

Fédération 75739 

Paris Cedex 15 
France 

- 

http://w

ww.iea.

org/ 

- - 

 

Centro Regional de 

Promoción de la 

PYME 
(CENPROMYPE) 

- - 
(+503) 2264-

5207 
- 

info@cenpromy

pe.org  

Colonia San Benito, 
Calle Circunvalación, 

No. 294, San 

Salvador, El 
Salvador, 

Centroamérica. 

- 

http://w

ww.sica.

int/cenpr
omype/ 

- 
Promoción de la pequeña y 

mediana empresa  centroamericana 

mailto:dbiller@worldbank.org
mailto:dbiller@worldbank.org
mailto:info@cenpromype.org
mailto:info@cenpromype.org
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
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Comisión 
Económica para 

América Latina 

(CEPAL) 
 

Hugo 
Eduardo 

Beteta 

Director 
(+52 55) 

4170.5600 
- - - - 

http://w
ww.cepa

l.org/es 

- - 

 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 

sobre Comercio y 

Desarrollo 
(UNCTAD) 

Mukhisa 
Kituyi 

Secretaría 
General 

(+41) 22 917 
1234 

- sgo@unctad.org - - 

http://un
ctad.org/

es/Pagin

as/Home
.aspx 

- - 

 

Delegación Unión 

Europea en Costa 

Rica y Panamá 
(UE) 

Hon. Sr. José 

Luis 

Martínez 
Prada 

Encargado 

de Negocios 
2283-2959 2283-2960 

jose.MARTINE

Z-

PRADA@eeas.e
uropa.eu 

Ofiplaza del Este, 50 

mts Oeste Rotonda 
Bandera Edificio D. 

Tercer piso, San Jose 

Costa Rica 

- 
www.de
lcri.ec.e

uropa.eu 

- - 

 

Fundación 

Panamericana para 

el desarrollo 
(PADF) 

- - 
(+1) 202 458 

3969 
- - 

1889 F Street, NW. 

2nd Floor, 

Washington D.C. 
20006 

 
www.pa

f.org  

  

 

 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para la 

Agricultura (IICA) 

 

Ing. Miguel 

Ángel Arvelo 

Sánchez 

Representan
te del IICA 

en Costa 

Rica 

2216-0262 

(directo) 
2216-0258 

miguel.arvelo@i

ica.int 

iica.cr@iica.int 

600 m. noreste del 

Cruce Ipís-Coronado, 

San Isidro de 

Coronado, San José, 

Costa Rica 

55-2200 
Coronado San 

José Costa 

Rica 

http://w
ww.iica.

int/costa

rica  

A partir 

del 14 

de enero 
de 2013 

ha 

asumido 
el cargo 

de 

Represe
ntante 

en el 

país. 

Comuni

cado 

mediant
e 

correo-e 

de fecha 
22/01/20

13, por 

parte del 
Sr. 

Diego 

- 

mailto:sgo@unctad.org
http://www.paf.org/
http://www.paf.org/
http://www.iica.int/
http://www.iica.int/
http://www.iica.int/
http://www.iica.int/
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Montene

gro, 
anterior 

represen

tante del 
IICA en 

CR. 

 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperacion para 
la Agricultura 

(IICA) 

Delia 

Rodríguez 

Asistente 
del 

Representan

te 

2216-0255 2216-0258 

delia.rodriguez

@iica.int 
 iica.cr@iica.int 

600 m. noreste del 

Cruce Ipís-Coronado, 

San Isidro de 
Coronado, San José, 

Costa Rica 

55-2200 
Coronado San 

José Costa 

Rica 

http://w
ww.iica.

int/costa

rica  

- - 

 

Instituto Italo 

Latinoamericano 

(IILA) 

Simoneta 
Cavalieri 

Directora 
General 

- - 
direzione.genera

le@iila.org 
- - 

http://w
ww.iila.

org/inde

x.php?la
ng=es 

- - 

 

 

Programa de 
Naciones Unidas 

para el 

Desarrollo 
(PNUD) 

 

Yoriko 

Yasukawa 

Representan

te Residente 

PNUD y 
Coordinador

a Residente 

del Sistema 
de Naciones 

Unidas 

2296-1544, 

ext. 2113 
2296-1545 

registry.cr@und
p.org 

yoriko.yasukawa

@undp.org 

Oficentro La Virgen 

2 de la Embajada 
Americana 300 m. 

sur y 200 m. sureste, 

Pavas, San José, 
Costa Rica. 

 

http://w

ww.pnu
d.or.cr/ 

Únicam

ente 
para 

comunic

aciones 
directas 

entre 

Yoriko 
Yasuka

wa y el 

Ministro 
o la 

Director

a del 

Área de 

Coopera
ción: 

yoriko.y

asukawa
@undp.

org 

- 

http://www.iica.int/
http://www.iica.int/
http://www.iica.int/
http://www.iica.int/
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Programa de las 
Naciones Unidas 

para el Medio 

Ambiente 
(PNUMA) 

Margarita 
Astralaga 

Directora 

Regional 
para 

América 

Latina y el 
Caribe, 

Panamá. 

(+507) 305-
3100 

(+507) 
305-3105 

mastralaga@pnu

ma.org 
enlace@pnuma.

org 

Avenida Morse, 

Corregimiento de 

Ancón, Edificio 103, 
Clayton, Ciudad del 

Saber, Ciudad de 

Panamá, PANAMÁ 

Apto Postal: 
0843-03590. 

www.pn
uma.org 

- - 

 

Organización de 

Estados 

Americanos (OEA) 

Henry C. 
Jova 

Representan
te de la 

Organizació

n de los 
Estados 

Americanos 

en Costa 
Rica. 

2290-8911 
2290-8912 

 
OASCosta 

Rica@oas.org 

Pavas Rohmoser 

bulevar, del Banco 

BCT 200 metros 

norte y 25 este, casa 
amarilla 

  - - 

 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Agricultura 

y la Alimentacion 
(FAO) 

Octavio 

Ramírez 

Mixter 

Representan
te Asistente 

(Programas) 

y Oficial a 
cargo 

2220-0511 
2220-0512 

2232-8848 

octavio.ramirez

@fao.org 
rosaura.rojas@fa

o.org 

Casa esquinera 

Rohrmoser de la casa 

del ex-presidente 
Oscar Arias 200m 

Sur y 100m Oeste 

San José 

PO Box 8198, 
1000 San José 

http://co

in.fao.or
g/cms/w

orld/cost

arica/Pa
ginaInici

al.html 

- - 

 

 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Educacion, 

Ciencia y cultura 
(UNESCO) 

 

Pilar Álvarez 

Laso 

Directora y 

Representan
te Oficina 

Multipaís 

para Costa 
Rica, El 

Salvador, 

Guatemala, 
Honduras, 

México, 

Nicaragua y 
Panamá. 

2010-3801 

2010-3800 
- 

p.laso@unesco.o

rg 

San-
jose@unesco.cr.

org 

Paseo Colón, 

diagonal a Pizza Hut, 
casa 2810. 

1003-1007 

Centro Colon 

www.un
esco.org

/new/es/

sanjose 

- - 

 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Educacion, 

Ciencia y cultura 
(UNESCO) 

Mabel 

Villalta 

Rodríguez 

Secretaria 

Dirección 
Representac

ión País 

2010-3802 
2010-3800 

- 

m.villalta@unes
co.org 

San-

jose@unesco.cr.
org 

Paseo Colón, 

diagonal a Pizza Hut, 

casa 2810. 

1003-1007 
Centro Colon 

www.un

esco.org
/new/es/

sanjose 

- - 

http://www.fao.or.cr/
http://www.fao.or.cr/
http://www.fao.or.cr/
http://www.fao.or.cr/
http://www.fao.or.cr/
http://www.fao.or.cr/
http://www.fao.or.cr/
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Comisión 

Costarricense de 
Cooperación con la 

UNESCO 

Diego 

Santana 
Gutiérrez 

Secretario 
General a.i 

2225-5112 

2224-4320 
(telefax) 

2224-4320 

dsantana@comis

ionunesco.cr 
comisioncr@co

misionunesco.cr 

Casa #3345, B° 

Escalante, de la 
antigua Pulpería La 

Luz 150 metros norte 
y 50 metros este San 

Pedro de Montes de 

Oca. 

Apartado 
Postal 393-

2050, San 

Pedro de 
Montes de 

Oca, SAN 
JOSÉ, COSTA 

RICA. 

http://w

ww.unes
co.or.cr 

- - 

 

Organización de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) 

Mr. Kai 

Bethke 

Director 

Oficina 
Regional 

ONUDI 

para 
Centroaméri

ca con sede 

en México. 

(+52) (55) 

5201-6440 

(+52) (55) 

5201-6441 

k.Bethke@unido

.org  

PUENTE DE 

TECAMACHALCO 
NO. 6, Edificio 

Anexo, Planta Alta, 

Lomas de 
Tecamachalco, 

Naucalpan Edo, C.P. 

53950, MÉXICO 

PUENTE DE 

TECAMACH
ALCO NO. 6, 

Edificio 

Anexo, Planta 
Alta, Lomas de 

Tecamachalco, 

Naucalpan 
Edo, C.P. 

53950, 

MÉXICO 

http://w
ww.unid

o.org/es/

quienes-
somos/la

-onudi-

en-
breve.ht

ml 

- - 

 

Organización de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) 

Kazuki 

Kitaoka 

Oficial de 
Relaciones 

con los 

donantes 
con sede en 

Viena 

- - 
k.kitaoka@unido

.org 
- - 

http://w
ww.unid

o.org/es/

quienes-
somos/la

-onudi-

en-
breve.ht

ml 

- - 

 

Secretaría General 

Iberoamericana -  
Oficina de 

Representación – 

Panamá 

Rebeca 

Grynspan 

Secretaria 

General 

Iberoameric

ana 

(+507) 

3170269 

(+507) 

3170279 

- 
panama@segib.o

rg 

Clayton, Ciudad del 
Saber. Avda. Evelio 

Lara, Corregimiento 

de Ancón Edificio 

132 A, Ciudad de 

Panamá, Panamá. 

- 
http://se

gib.org/ 
- - 

 

Sistema Económico 

Latinoamericano y 

del Caribe (SELA) 

Roberto 
Guarnieri 

Secretario 

Permanente 

del SELA 

- - - - - 

http://w

ww.sela.

org/ 

Secretari
o 

Permane

nte del 
SELA y 

es el 

represen
tante 

- 

mailto:k.Bethke@unido.org
mailto:k.Bethke@unido.org
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legal y 

máxima 
autorida

d del 

organis
mo. 

 

 

Universidad para la Paz (UPAZ) 

 

Francisco 

Rojas 
Aravena 

Rector 2205-9000 - 
frojas@upeace.o

rg 

Campus Rodrigo 
Carazo Odio, San 

José, Costa Rica. 7km 

al sur oeste de la 
pulpería Chepe 

Monge, Ciudad 

Colón 

Apdo. Campus 

Rodrigo 

Carazo, El 
Rodeo de 

Mora. San 

José, Costa 
Rica .P.O Box: 

138-6100 

https://w

ww.upe
ace.org/ 

(Leonor 

Elsner, 

Asistent
e del 

Rector) 

- 

 
CENTROAMERI

CA 
          

 Guatemala           

 

 Dirección de 
Análisis de la 

cooperación 

internacional, 
Segleplan. 

República de 

Guatemala 
 

 

Ekaterina 

Parrilla 

Secretaría 

de 

planificació
n y 

programació

n de la 
presidencial 

(+502) 

22504-4444 
- - 

9a calle 10-44 zona 1, 

Ciudad de 

Guatemala, 
Guatemala. 

- 

http://w

ww.sege

plan.gob
.gt/2.0/ 

- - 

 

Embajada de 

Guatemala en 
Costa Rica 

Hector 
Rolando 

Palacios 

Lima 

Embajador 

+506) 2220-
1297 / 

(+506) 2291-

6172 

(+506) 

2290-4111 

embcostarica@

minex.gob.gt 

Sabana Sur, del 
Gimnasio Fitsimons, 

100 metros al sur y 

50 metros al oeste. 

- 

http://w
ww.min

ex.gob.g

t  

- - 

 Honduras           

mailto:embcostarica@minex.gob.gt
mailto:embcostarica@minex.gob.gt
http://www.minex.gob.gt/
http://www.minex.gob.gt/
http://www.minex.gob.gt/
http://www.minex.gob.gt/
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Dirección de 

fomento a la micro-
pequeña y mediana 

empresa.  Honduras 

- - 
(+504) 2235-

3683 
(+504) 

2235-5066 

st-

conamipyme@si
c.gob.hn 

Edif. Fenaduanah, 

4to. Piso, Blvd. 
Kuwait 

- - - - 

 

Embajada en Costa 

Rica de la 
República de 

Honduras 

Juan Alberto 
Jara 

Embajador 
(+506) 2232 

9506 
(+506) 

2291 5147 

embhoncr@emb

ajadahonduras.c

o.cr 

De la esquina norte 
de Teletica canal 7, 

175 metros al oeste 

casa a mano derecha 
con verjas azules 

2239-1000 San 
José 

- - - 

 

Secretaría de 

Finanzas de la 

República de 
Honduras. 

Wilfredo 

Cerrato 
Ministro 

(+504) 2222-
8701  ext 

1278 

(+504) 

2238-2309 

despacho@sefin.

gob.hn 

Edif. Secretaría de 
Finanzas 

Fte. a Quinchón 

León, 2do. Piso 
Tegucigalpa, M.D.C., 

Honduras 

- 
www.se
fin.gob.

hn 

- - 

 

Secretaría de 

Relaciones 
Exteriores y 

Cooperacion 

Internacional de la 
República de 

Honduras. 

Arturo 

Corrales 

Álvarez 

Canciller 
(+504) 2236 

0200 
- 

cancilleria.hond
uras@gmail.com  

Centro Cívico 
Gubernamental, 

Boulevard Kuwait, 

Teguicigalpa, 
Honduras. 

- 

http://w
ww.sre.

gob.hn/i

nicio.ht
ml 

- - 

 Nicaragua           

 

Embajada de la 
República de 

Nicaragua en Costa 

Rica 

Harold Rivas Embajador 
(+506) 2233 

8747 

(+506) 

2221 3036 

pfrech@cancille

ria.gob.ni  

Avenida Central, 

calle 25 BIS, Barrio 
la California 

1382-1000 San 

José 
- - - 

mailto:st-conamipyme@sic.gob.hn
mailto:st-conamipyme@sic.gob.hn
mailto:st-conamipyme@sic.gob.hn
mailto:embhoncr@embajadahonduras.co.cr
mailto:embhoncr@embajadahonduras.co.cr
mailto:embhoncr@embajadahonduras.co.cr
mailto:despacho@sefin.gob.hn
mailto:despacho@sefin.gob.hn
http://www.sefin.gob.hn/
http://www.sefin.gob.hn/
http://www.sefin.gob.hn/
mailto:cancilleria.honduras@gmail.com
mailto:cancilleria.honduras@gmail.com
mailto:pfrech@cancilleria.gob.ni
mailto:pfrech@cancilleria.gob.ni
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Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores de la 
República de 

Nicaragua 

Gregorio 
Torres 

Responsable 

Centroameri
ca y el 

Caribe 

(+505) 244 
8064 

- 

gregorio.torrez@

cancilleria.gob.n
i 

Tegucigalpa, M.D.C., 
Honduras 

- 

http://w

ww.canc
illeria.g

ob.ni/ 

- - 

 
Ministerio de 

Fomento, Industria 

y Comercio 

Orlando 
Solorzano 

Delgadillo 

Ministro 
(+505) 2248 

9300 
- - 

Km. 6 Carretera a 

Masaya 
- 

http://w

ww.mifi

c.gob.ni/

INICIO/
tabid/95

5/langua

ge/es-
NI/Defa

ult.aspx 

- - 

 El Salvador           

 

Ministerio de 

Economía de la 

República del 
Salvador 

Tharsis 
Salomón 

López 

Ministro 
(+503) 2231 

5631 
- 

comunicaciones

@minec.gob.sv 

Alameda Juan Pablo 

II y Calle Guadalupe, 

Edificio C, Plan 
Maestro, esquina 

opuesta a PuertoBus, 

Centro de Gob., San 
Salvador, El Salvador 

- - - - 

 

República de El 

Salvador, 
Embajada en Costa 

Rica  

 

Sebastián 

Vaquerano 
Embajador 

(+506) 2234-

9314 

(+506) 

2234- 9271 

EmbajadaCosta
Rica@rree.gob.s

v 

Del McDonald´s de 

Plaza del Sol, 7 
cuadras sur,  y 50 

metros este, 

Curridabat, San José. 

- 

http://e

mbajada
costarica

.rree.gob

.sv/r 

- - 

 Panamá           

 

Embajada de la 

República de 
Panamá en Costa 

Rica 

Elizabeth 
Serrano 

Embajadora 
(+506) 2280 

1570 
(+506) 

2281 2161 
panaembacr@ra

csa.co.cr  

Barrio La Granja, del 
Antiguo Higuerón de 

San Pedro 200 sur y 

25 este, San Pedro, 
San José. 

103-2050 San 
José 

www.e
mbajada

panamae

ncostari
ca.org 

- - 

mailto:EmbajadaCostaRica@rree.gob.sv
mailto:EmbajadaCostaRica@rree.gob.sv
mailto:EmbajadaCostaRica@rree.gob.sv
mailto:panaembacr@racsa.co.cr
mailto:panaembacr@racsa.co.cr
http://www.rree.go.cr/www.embajadapanamaencostarica.org
http://www.rree.go.cr/www.embajadapanamaencostarica.org
http://www.rree.go.cr/www.embajadapanamaencostarica.org
http://www.rree.go.cr/www.embajadapanamaencostarica.org
http://www.rree.go.cr/www.embajadapanamaencostarica.org
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Ministerio de 

Economía y 

Finanzas, 
República de 

Panamá 

Dhanjha 

Pinzón 

Coordinador

a de 

Programa de 
Cooperación 

Bilateral 

(507) 504-

2945 
- 

dmpinzon@mef.

go.pa 
- - 

http://w

ww.mef.
gob.pa/e

s/Pagina

s/home.
aspx 

- 
Administración Pública Pobreza   

Ambiente 
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Anexo N°4. Listado de Viajes de funcionarios MEIC 2015-2016 

 

No 

Acuerdo 

de viaje 

Funcionario 
Dirección / 

Departamento 
País destino 

Fecha del 

viaje 

Descripción de la 

actividad del viaje: 

seminario, taller, 

capacitación, 

representación. 

 Recursos 

Externos/ 

Internos/Mixt

os 

Ente Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia 

para el MEIC la 

participación en la 

actividad.  

Monto de 

viáticos (MEIC) 

001-

MEIC-

2015 

Isabel 

Cristina 

Araya 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Colombia 

02 al 05 

febrero del 

2015 

Reunión Coloquio Codex 

Alimentarius 
Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

IICA 

Que es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

participar en el Coloquio 

Codex sobre el Codex 

Alimentarius, con el 

objetivo de discutir y 

determinar las necesidades 

de la región en materia de 

normas alimentarias o bien 

la necesidad de establecer 

normas regionales para 

productos alimenticios.  

ND 

002-

MEIC-

2015 

 

Giannina 

Lavagni 

Bolanos 

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Belice 
28 al 29 de 

enero del 2015 

Taller Nacional del Codex 

Alimentarius en Belice 
Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

IICA 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

participar en el Taller 

Nacional del Codex 

Alimentarius en Belice, 

con el objetivo de 

colaborar en el 

fortalecimiento de la 

gestión del Codex 

Alimentarius en dicho país 

y de promover un mayor 

aprovechamiento de los 

beneficios que esta 

organización ofrece. 

Asimismo, exponer la 

experiencia costarricense 

ND 
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en el funcionamiento 

nacional del Codex.  

005-

MEIC-

2015 

 Laura López 

Salazar 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Honduras 
22 al 23 de 

enero del 2015 

Taller de diseño  

“Emprende una Micro 

franquicia para una Vida 

Mejor”. 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por la 

Agencia de 

Cooperación 

Alemana (GIZ )  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio 

(MEIC), en su 

responsabilidad por 

fortalecer y acompañar el 

desarrollo de las PYME a 

nivel nacional, integrarse 

en todas aquellas 

actividades o iniciativas 

que propicien un espacio 

de crecimiento e 

intercambio entre 

diferentes instituciones o 

países. 

ND 

005-

MEIC-

2016 

Ivannia 

Arguedas  

Despacho de la 

Viceministra 
Honduras 

22 al 23 de 

enero del 2015 

Taller de diseño  

“Emprende una Micro 

franquicia para una Vida 

Mejor”. 

Externos  ND 

008-

MEIC-

2015 

 

Adriana 

Miranda 

Serrano 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Panamá 
25  al 26  de 

febrero 2015 

Taller sobre técnicas de 

investigación, facultades y 

procedimientos en casos de 

aplicación de la legislación 

sobre competencia 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por el 

Fondo de 

prosperidad del 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores del 

Reino Unido 

Es importante para 

COPROCOM la 

Transferencia y aplicación 

práctica de conocimiento y 

técnicas para las 

investigaciones 

desarrolladas y por llevar a 

cabo´de conformidad con 

la Ley No. 7472. Traslado 

de conocimiento y logística 

de estudio , valoración y 

aplicación de evidencia, 

interrogatorios, 

planificación estratégica a 

nivel de inspecciones, 

cambios, retos, metas para 

implementar en el campo a 

nivel del Derecho de 

Competencia. 

ND 

007-

MEIC-

2015 

 

Alejandro 

Vázquez 

Rodríguez 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Panamá 
25  al 26  de 

febrero 2015 

Taller sobre técnicas de 

investigación, facultades y 

procedimientos en casos de 

aplicación de la legislación 

sobre competencia 

Externos  ND 
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 014-

MEIC-

2015 

Viceministra 

Geannina 

Dinarte  

Romero 

Despacho de la 

Viceministra 
El Salvador 

25 al 26 de 

febrero del 

2015 

Taller Regional de 

Empresarialidad Femenina 

así como el Consejo 

Directivo de 

CENPROMYME 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por 

CENPROMYPE 

en colaboración 

con 

COMMCA/FACIL

IDAD-GTZ 

La participación del MEIC, 

ya que  se pretender 

reflexionar sobre 

experiencias, modelos de 

atención y buenas prácticas 

en el fomento de la 

Empresarialidad femenina 

a nivel regional, así como, 

definir lineamientos para la 

ejecución del Proyecto de 

cambio sobre 

Empresarialidad femenina 

en la articulación con las 

experiencias que ya se 

están implementando 

actualmente.  

Adicionalmente la 

presentación de nuevos 

proyectos en el Consejo 

Directivo de 

CENPROMYPE.  

ND 

 014-

MEIC-

2015 

Laura López 

Salazar  

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

El Salvador 

25 al 26 de 

febrero del 

2015 

Taller Regional de 

Empresarialidad Femenina 

así como el Consejo 

Directivo de 

CENPROMYME 

Externos  ND 

015-

MEIC-

2015 

 

German 

Jiménez 

Fernandez 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Lima, Perú 
05 al 06 de 

marzo del 2015 

Conferencia de cierre del 

COMPAL II y lanzamiento 

del COMPAL III 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

INDECOPI 

La participación del 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio a 

través la Dirección de 

Apoyo a la Comisión para 

Promover la Competencia 

y la Dirección de Apoyo al 

Consumidor , es de suma 

importancia, ya qué, en 

esta conferencia se 

evaluará la 

implementación de las 

actividades de COMPAL a 

nivel de todos los países 

beneficiarios, por lo que 

resulta de de especial 

interés dado el intercambio 

de experiencias y mejores 

prácticas en áreas 

seleccionadas y de interés 

a los países del COMPAL. 

ND 

0016-

MEIC-

2015 

Cynthia 

Zapata  

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Lima, Perú 
04 al 07 de 

marzo 

Conferencia de cierre del 

COMPAL II y lanzamiento 

del COMPAL III 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

INDECOPI 

ND 
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0017-

MEIC-

2015 

Luis 

Fernando 

Chaves 

SantaCruz 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Maryland, 

Estados 

Unidos 

05 al 07 de 

marzo 

Calibración de celda 

cerrada de estaño, marca 

Isotech, modelo ITL-M-

17669, Serie Sn88, para su 

calibración al Instituto 

Nacional de Estándares y 

Tecnologías (NIST) 

Internos 

Laboratorio 

Costarricense de 

Metrología en 

colaboración con el 

Instituto Nacional 

de Estándares y 

Tecnologías 

(NIST) 

La celda está construida en 

cuarzo y es 

extremadamente sensible y 

delicada, lo mismo que el 

patrón de referencia de la 

intercomparación en punto 

de rocío, lo que 

imposibilita su traslado vía 

Courier o similar, y su 

reparación servirá como 

base para publicar las 

CMC's del Laboratorio de 

Humedad Relativa del 

LACOMET. 

$605,64  

018-

MEIC-

2015 

 

Giannina 

Lavagni 

Bolanos 

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Francia 
08 al 14 de 

marzo del 2015 

Participación en Comité 

Codex sobre Principios 

Generales 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) y el 

Secretariado del 

Codex 

Alimentarius 

La participación del MEIC 

en representación de Costa 

Rica reviste especial 

interés, no solo porque el 

MEIC coordina el 

Subcomité de Principios 

Generales, sino también en 

virtud de que preside el 

Comité Coordinador 

FAO/OMS para América 

Latina y el Caribe.  

ND 

019-

MEIC-

2015 

 

Hazel 

Orozco 

Chavarria 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Chile 
17 al 20 de 

marzo del 2015 

"Promoting market studies 

in Latin America" 
Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Banco Mundial 

La implementación de 

buenas practicas 

internacionales en la 

elaboración de 

investigaciones 

económicas y de mercado 

mediante la inducción a 

funcionarios de la 

Direccion de 

Investigaciones 

Economicas y de Mercado 

, asi como la Direccion de 

Apoyo a la Competencia y   

otras dependencias del 

MEIC que lo requieran.  

ND 

019-

MEIC-

2015 

Erick Jara 

Tenorío  

Dirección de 

Estudios 

Económicos y 

de Mercado 

Chile 
17 al 20 de 

marzo del 2015 

"Promoting market studies 

in Latin America" 
Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Banco Mundial 

ND 
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020-

MEIC-

2015 

Viceministra 

Geannina 

Dinarte  

Romero 

Despacho de la 

Viceministra 
Chile 

17 al 20 de 

marzo del 2015 

Visita a las instalaciones 

de CORFO para 

intercambiar el 

conocimiento que este 

brindará en la creación de 

PROEMPRESA. 

Externos  

 Los gastos del 

viaje son 

financiados 

Organización 

Internacional de 

Trabajo (OIT) 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

participar en la gira a 

realizarse en Chile a las 

instalaciones de CORFO 

(Corporación de Fomento 

de la Producción) por el 

conocimiento que este 

brindara en la creación de 

ProEmpresa, agencia 

interministerial para el 

desarrollo empresarial que 

se formula desde este 

Ministerio a petición del 

Presidente de la República. 

ND 

021-

MEIC-

2015 

Monica 

Elizondo 

Andrade 

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

China 
22 al 27 de 

marzo del 2015 

47° Reunión del Comité de 

Codex 
Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Cámara 

Costarricense de la 

Industria 

Alimentaria y el 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) 

Intercambiar opiniones, 

conocer posiciones de los 

países sobre los temas de la 

agenda establecida, para 

procurar una adecuada 

defensa de la  posición del 

país, avalada por el Comité 

Nacional de CODEX. 

ND 

022-

MEIC-

2015 

Esteban 

Villalobos 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Argentina 
4 al 11 de abril 

del 2015 

Experiencia en Promoción  

MIPYMES y Poblaciones 

Vulnerables 

Externos 

Los gastos del 

viaje Banco 

Interamericano de 

Desarrollo, (BID) 

Conocer la experiencia 

Argentina,  para buscar 

alternativas y  casos que 

fomenten la conformación  

de consoscios y otras 

iniciativas de articulación 

de PYMES,  en 

poblaciones 

socioeconomicas 

vulnerables.  

ND 
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023-

MEIC-

2015 

Ileana 

Hidalgo 

López 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Estados 

Unidos de 

América 

27 de marzo al 

01 de abril del 

2015 

Taller "Nuevas 

Técnologías y 

Metrología:Nuevos 

Desafiós para America 

Latina y el Caribe" 

Mixtos 

El costo del 

Tiquete aéreo es 

financiado por el 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

Los demás gastos 

de hospedaje y 

alimentación, son 

financiados por 

LACOMET. 

Recibiendo un total 

de $827,64 dólares.  

Es de interes de Lacoment 

participar en instancias 

Internacionales de  

Metrología, según la Ley 

8229 "Ley Sistema 

Nacional para la Calidad" 

$827,64 

024-

MEIC-

2015  

Viceministro 

Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 

Viceministro 

 Santiago, 

Chile 

 24 al 25 de 

marzo del 2015 

Taller Regional “Equipo - 

Mejora de la Calidad de las 

Políticas Industriales”,  

Externos  

Los gastos del 

viajes son 

financiados por la 

GIZ Cooperación 

Alemana y la 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo 

Industrial 

(ONUDI).  

La participación del 

Ministerio en esta 

actividad tiene como 

finalidad el fomento de las 

capacidades para la 

elaboración de 

diagnósticos industriales 

(EQuIP), en los procesos 

relativos a la formulación 

de la política industrial del 

país, ubicándose esta 

dentro de los objetivos 

adquiridos por el MEIC en 

el Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas 

Escalante” 2015-2018; y a 

su vez el intercambio de 

experiencias en materia de 

buenas prácticas 

internacionales en el 

proceso de formulación y 

validación de la política 

industrial con los 

gobiernos participantes y 

demás organismos 

internacionales. 

ND 
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029-

MEIC-

2015 

Cynthia 

Zapata 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Suecia y 

Francia,  

14 al 22 de abrí 

del 2015 

Conferencia de Primavera  

y Reunión de alto nivel del 

ICPEN "89 Sesión del 

Comité de Políticas del 

Consumidor" 

Internos 

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación y 

otros,  son 

cubiertos por el  

programa 22300 

del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

 Como parte del Plan " 

Costa Rica camino a la 

OCDE",  se pretende una 

posible adhesión a la 

OCDE por lo que es de 

interés para el MEIC, 

participar en dichas 

reuniones, ya que se 

revisarán las Directrices 

para la Protección al 

Consumidor en el contexto 

de Comercio Electrónico.  

¢1.999.999.00 

030-

MEIC-

2015 

Ronald 

Cortez  

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Guatemala 
20 al 22 de 

abril del 2015 

Proceso de armonización  

de la Unión Aduanera, 

Segunda Ronda de 

Negociaciones del primer 

semestre del 2015. 

Internos 

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación y 

otros,  son 

cubiertos por el   

del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

Es de interés para el 

MEIC, para continuar en el 

proceso de armonización 

de la Reglamentación 

Técnica Centroamericana.  

¢344.498.03 

032-

MEIC-

2015 

Viceministro 

Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 

Viceministro 

Estados 

Unidos 

19 al 24 de 

abril del 2015 

Tercera Edición  del 

Intercambio de 

Competitividad de las 

Americas sobre Innovación 

y Emprendedurismo 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Organización de 

los Estados 

Americanos (OEA) 

Es de interés para el 

MEIC, para experimentar  

los proyectos y 

experiencias exitosas en el 

Medio Oeste de los 

Estados Unidos, con el fin 

de aumentar la posibilidad 

de avanzar en el comercio 

entre las economías 

participantes  y acelerar las 

oportunidades de negocios 

y  cooperación. Además  se 

buscar crear alianzas 

mundiales y regionales a 

largo plazo , igualmente  

observar los resultados y 

buenas practicas de 

desarrollo económico  de 

las Américas. 

ND 
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Pendient

e 

Viceministra 

Geannina 

Dinarte  

Despacho de la 

Viceministra 

Estados 

Unidos 

16 al 17 de 

abril del 2015 

IV Diálogo Interamericano 

de Altas Autoridades de 

MIPYMES  

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Gobierno de 

Cánada 

El interés del Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio, es dar 

continuidad al diálogo 

sobre políticas y programas 

de apoyo a la 

competitividad e 

innovación de la MIPYME 

que se han desarrollado en 

encuentros anteriores 

desde el año 2010. 

ND 

033-

MEIC-

2015 

Ivannia 

Arguedas  

Despacho de la 

Viceministra 
Uruguay 

25 al 29 de 

abril el 2015 

Proyecto " Fortalecimiento  

a  las Políticas Públicas en 

Innovación, Ciencia y 

Tecnología-  

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Bancos 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Es de interés del MEIC 

participar en  dicho 

proyecto, con el fin de  

conocer las experiencias de 

la Agencia Nacional de 

Investigación de la 

República del Uruguay,  

junto con otras instancias 

orientadas a promover las 

actividades de la 

innovación en el país.  

ND 

034-

MEIC-

2015 

Odalys Vega 

Calvo 

Dirección de 

Defensa 

Comercial 

Ginebra, 

Suiza 

27 de abril al 

01 de mayo del 

2015 

Participación en Reuniones 

de Comités de 

Salvaguardias, 

Subvencioes y Medidas 

Compensatorias, Practicas 

antidumping y del Grupo 

de Negociaciones   a las 

Normas de la Organización 

Mundial del Comercio 

(OMC). 

Internos  

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación y 

otros,  son 

cubiertos por el  

programa 21500 

del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

Es de interés para el 

MEIC, para participar en el 

análisis y discusiones  que 

desarrollan en torno  a 

temas de Defensa 

Comercial. También se 

analizará instrumentos que 

se han implementado 

recientemente en varios 

países miembros. 

¢1.097.808.67 

035-

MEIC-

2015 

Ronald 

Mejías 

Esquivel 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Colombia 
22 y 27  de 

abril del 2015 

Reunión Regional sobre 

Políticas Públicas  para la 

Promoción y Apoyo a la 

Pequeñas y Medianas 

Empresas . Visitas a los 

Centros Artesanales de la 

Ciudad de Cartagena.  

Externos 

Los  gastos del 

viaje  son 

financiados por el 

Sistema 

Económico 

Latinoamericano y 

del Caribe (SELA) 

El  interés de Ministerio de 

Económica, Industria y 

Comercio, es propiciar y 

difundir información sobre 

las mejores practicas en el 

diseño y aplicación de 

políticas públicas para 

coadyuvar la participación 

ND 
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de las Pymes en cadenas de 

valor regionales, que 

sirvan de apoyo a los 

esfuerzos emprendidos por 

los Estados Miembros del 

SELA.  

036-

MEIC-

2015 

Oscar 

Quesada 

Dirección de 

Estudios 

Económicos y 

de Mercado 

Alemania 
27 al 30 de 

abril del 2015 

Taller-Conferencia Final 

POLOS de Competitividad 
Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Fundación  

Europa-América 

Latina y el Carine 

(EU-LAC 

Foudation). 

El interés del Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio, es fortalecer el 

intercambio de 

información, asi contar con 

mayores herramientas e 

instrumentos para mejorar 

la competitividad de las 

empresas, mercados y los 

sectores económicos, asi 

mismo poder identificar los 

Polos de competitividad, 

encadenamientos, distritos 

industriales y clúster.  

ND 

031-

MEIC-

2015 

Richard 

Ching 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Cora 
14 al 29 de 

mayo del 2015 

Programa Global Korea 

Enterprise Foundation 

Policy 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Agencia de 

Cooperación de 

Corea.  (Siglas en 

ingles KOICA) 

El interes del Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio, es adquirir 

conocimientos sobre el 

modelo de desarrollo de 

Recurso Humano 

impulsado por la Repùblica 

de Corea, ya que este ha 

sido uno de los factores 

más importantes para 

disminuir  la pobreza y el 

subdesarrollo que ha 

existido  por varias 

decadas en dicho país.  

ND 
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039-

MEIC-

2015 

Carlos Acuña 

Cubillo 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Honduras 
24 al 29 de 

mayo del 2015 

Realización de  calibración  

de espectrofotómetros UV-

Vis (nm) y refractómetros.  

Internos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del 

presupuesto 

correspondiente de 

LACOMET 

adscrito al 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio.  

De conformidad con la Ley 

Nº 8279, LACOMET se 

encuentra autorizado para 

brindar vender  los 

servicios de calibración, 

para dicho viaje se brinda 

los servicios de calibración 

a espectrofotómetros UV-

Vis (nm) y refractómetros 

a las empresas Central 

Ingenios S.A, Laboratorio 

Central de Alimentos, 

Laboratorio Andifar, 

Colegio de Químico de 

Farmacéuticos, 

Laboratorio Fracela y 

Laboratorio Corinfar, 

ubicados en San Pedro 

Sula yTegucigalpa de 

Honduras. 

$832 ,00 

040-

MEIC-

2015 

Tatiana Cruz   

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Suiza 

30  de junio al 

14 de julio del 

2015 

70º edición de la Reunión  

del Comité Ejecutivo de la 

Comisión del Codex 

Alimentarius en su calidad 

de Presidente del Comité 

Coordinador para América 

Latina  y el Caribe 

(CCLAC) y  además 

participación en la 38 º 

Edición de la Reunión de 

la Comisión del Codex 

Alimentarius en calidad de 

punto Contacto de Codex 

Costa Rica.  

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Fondo Fiduciario 

del CODEX (OMS 

y la FAO),  del 28 

de junio al 11 de 

julio.   

Es  de interés del 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio   

participar en  dichas 

actividades como punto de 

contacto del CODEX  y 

como presidente del 

Comité Coordinador  

FAO/OMS para América 

Latina y el Caribe.  

ND 
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041-

MEIC-

2015 

Isabel 

Cristina 

Araya 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Suiza 
6 de julio al 19 

de julio 2015 

38 º Edición de la Reunión 

de la Comisión del Codex 

Alimentarius en calidad de 

punto Contacto de Codex 

Costa Rica y Presidente del 

Comité Coordinador 

FAO/OMS para América 

Latina y el Caribe.  

Internos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio, 

mediante el 

programa 

presupuestario 

21800, 

correspondiendo la 

suma de $2,813,20 

dolares en  

viaticos.  

Es  de interés del 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio   

participar en  dichas 

actividades en su calidad 

de punto de contacto del 

CODEX  y como 

presidente del Comité 

Coordinador  FAO/OMS 

para América Latina y el 

Caribe.  

¢1.529.122.13 

311-P 

Ministro 

Welmer 

Ramos 

Despacho del 

Ministro 

Bruselas, 

Bélgica 

8 al 11 de junio 

del 2015 

“EU-CELAC Business 

Summit 2015 Brussels 

Belgium” (Cumbre de 

Negocios UE-CELAC),  

Mixtos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por la 

Comisión Europea. 

La alimentación de 

dos cenas será 

financiada por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio, por el 

programa 21500 

“Actividades 

Centrales” 

subpartida 10504 

“Viáticos en el 

exterior”, 

correspondiéndole 

la suma de 

cuarenta y cinco 

dólares ($45,00). 

Es de interés del Ministro 

de Economía, Industria y 

Comercio, como rector a 

nivel internacional del 

tema de la Pequeña y 

Mediana Empresa. El foro 

se basó principalmente en  

charlas para fomentar un 

crecimiento integrador y 

sostenible mediante el 

refuerzo del papel de las 

pequeñas y medianas 

empresas. 

$45 

correspondiente a 

dos cenas  

042-

MEIC-

2015 

Hazel 

Orozco 

Chavarría 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Francia 
15 al 19 de 

junio del 2015 

Reunión del Comité de 

Competencia de la 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Economíco  

(OCDE) 

Internos 

Los gastos del 

viaje son 

finanaciadod por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Es de interres para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  

conocer  la evaluación de 

la metodología de los 

estudios de mercados en 

¢1.052.000.00 
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Comercio, 

mediante el 

programa 

presupuestal 

224000 

"Promoción a la 

Competencia",  

correspondiendo la 

suma de $2,079,28 

dolares en viaticos.  

América Latina realizados 

por la OCDE en  el tema 

de Competencia.  

043-

MEIC-

2015 

Jonathan 

Zuñiga  y 

Silvia 

Cordero 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Colombia 
26 al 30 de 

mayo del 2015 

Programa Regional de 

Cooperación Mesoamérica  
Externos 

Los gastos del 

viajes son 

financiados por el 

Gobierno 

Colombiano (APC 

Colombia). 

Es de interés del Ministerio 

de Economía, Industria y 

Comercio, es resaltar la 

importancia de la 

asociatividad como 

instrumento efectivo para 

la generación de 

capacidades, talentos 

locales y desarrollo local. 

Este escenario permitirá 

socializar  y compartir las 

buenas practicas lideradas 

por organizaciones 

campesinas que generan 

proyectos con 

empoderamiento en las 

comunidades de inclusión 

social, entro otros.  

ND 

045-

MEIC-

2015 

Jennifer 

Sanchez 

Dirección 

Administrativa 

y Financiera 

China 
3 al 23 de junio 

del 2015 

Seminario Administración 

de las Finanzas Públicas y 

Presupuesto del Gobierno 

para los funcionarios de los 

países hipanohablantes 

2015". 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del 

Ministerio de 

Comercio de la 

República Popular 

de China 

(MOFCOM). 

Obtener mejores practicas 

presupuestarias  para  

mejorar el análisis y 

austeridad 

ND 
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046-

MEIC-

2015 

Kattia 

Chavez 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Perú 
15 al 19 de 

junio del 2015 

Primer Programa  de 

Formación Especializada 

en Protección al 

Consumidor 

Mixtos 

Los  gastos del 

viaje en cuanto 

alimentación, 

hospedaje, 

inscripción al 

evento y materiales 

es financiado por  

Conferencia de 

Naciones Unidas  

para el Comercio y 

el Desarrollo 

UNCTAD, 

mediante 

COMPAL e 

INDECOPI. El 

tiquete aéreo es 

costeado por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio mediante 

el programa 

215000 

"Actividades 

Centrales" 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio sobre 

dicha actividad es el 

fortalecimiento de las 

capacidades técnicas  de la 

Dirección de Apoyo a 

Consumidor, en  cuanto a 

los derechos de los 

consumidores que utilizan 

como medio el comercio 

electronico para la 

adquisición de bienes o 

contratación de servicios.  

ND 

049-

MEIC-

2015 

Viceministra 

Geannina 

Dinarte 

Despacho de la 

Viceministra 
Guatemala 

23 al 24 de 

junio del 2015 

Consejo Directivo del 

Centro Regional de 

Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE) y 

Presentación del Bien 

Público Regional Sistema 

Regional de Información 

MIPYME de 

Centroamérica y República 

Dominicana.  

Externos 

Los gastos por 

concepto de 

trasporte aéreo, 

hopedaje, 

alimentación, 

traslados 

aeropuerto-hotel-

aeropuerto, serán 

cubiertos por el 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo, 

mediante la 

iniciativa de Bienes 

Públicos 

Regionales.  

El interés del Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio, es dar 

continuidad al diálogo 

sobre políticas y programas 

de apoyo a la 

competitividad e 

innovación de la MIPYME 

que se han desarrollado en 

encuentros anteriores 

desde el año 2010. Así 

como, buscar 

oportunidades de 

colaboración y apoyo de 

organismos internacionales 

en apoyo a las iniciativas 

regionales.  

ND 
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051-

MEIC-

2015 

Ileana 

Hidalgo 

López 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

El Salvador 
24 al 26 de 

junio del 2015 

Asistencia Técnica al 

CAMET 
Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Programa de 

Apoyo a la Calidad 

y a la Aplicación 

de Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias de 

Centroamérica. 

(PRACAMAS) 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología.  

ND 

052-

MEIC-

2015 

Fiorella 

Bulgarelli 

Dirección de 

Cooperación 

Internacional 

El Salvador 
17 al  19  de 

junio del 2015 

III Foro Consultivo 

Regional de la Politica 

Centroamericana  de 

Gestión Integral de Riesgo 

de Desastres . 

CEPREDENAC-SICA 

Externos 

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Secretaría 

Ejecutiva de 

CEPREDENAC-

SICA 

Es de  interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que el objetivo  de dicho 

Foro es analizar las 

propuestas y fomentar el 

debate intersectorial e 

interregional sobre los 

avances, limitación y 

desafíos para la 

operativización de la 

Política Centroamericana 

de Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres 

(PCGIR). En dicho Foro se 

pretende una participación 

activa por parte del MEIC, 

en temas de relevancia 

institucional en cuanto a 

los impactos en la 

economía e industria 

nacional, dentro el marco 

de la Política 

Centroamericana Integral 

de Riesgo de Desastres. A 

la vez se aprovechará para 

conversar con el señor 

Edgardo Sandoval 

Ramsey, Director de la 

oficina de Cooperación de 

la Secretaría General del 

ND 
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Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-

SICA) y con el Asesor 

judicial el Señor Cesar 

Salazar, esto con el 

propósito de estrechar las 

relaciones del MEIC con el 

SICA. 

053-

MEIC-

2015 

Erick Jara 

Dirección de 

Estudios 

Económicos y 

de Mercado 

Guatemala 
24 de junio del 

2015 

Presentación del Bien 

Público Regional Sistema 

Regional de Información 

MIPYME de 

Centroamérica y República 

Dominicana 

(SIRMIPYME) 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID), 

mediante la 

iniciativa de Bienes 

Públicos 

Regionales. 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para 

contar con herramientas 

confiables y sostenibles de 

información para las 

MIPYME, además de 

ayudar en la toma de 

desiciones a  nivel local. 

ND 

054-

MEIC-

2015 

Bryan 

Calderón 

Jiménez y  

Jimmy 

Venegas 

Padilla 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Nicaragua 
15-17 de julio 

del 2015 

Actividad de 

Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

metrologícas para la 

organización de ensayos de 

aptitud 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del Instituto 

de Metrología de 

Alemania-PTB 

De conformidad con la Ley 

Nº 8279 "Ley  del Sistema 

Nacional de la Calidad", le 

corresponde a LACOMET, 

la participación en 

instancias internacionales 

de metrología, con el 

objetivo primordial de 

fortalecer la metrología 

nacional. 

ND 

056-

MEIC-

2015 

Kattia 

Chavez 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Guatemala 
20 al 22 de 

julio del 2015 

Taller Regional  

denominado "Apoyo a la 

Implementación de un 

Sistema de Aleta Pública" 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por  el 

Programa Regional 

de Apoyo a la 

Calidad y al 

Aplicación de 

Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias en 

Centroamérica  

(PRACAMAS). 

Es de interes para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

presentar a los países  de la 

region participantes en el 

taller, una herramienta 

informatica y los 

procedimientos de 

aplicación del Sistema de 

Alerta Rapida para el 

fortalecimiento de las 

capacidades técnicas  de 

los organismos que tienen 

a cargo  la protección de 

ND 
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los derechos de los 

consumidores.  

057-

MEIC-

2015 

Esteban 

Villalobos 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

El Salvador 
14 al 17 de 

julio del 2015 

Taller Regional de 

Educación Emprendedora" 
Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Centro Regional de 

Promoción a la 

MIPYME 

(CENPROMYPE) 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

participar en dicho taller 

para apoyar el desarrollo 

de contenidos que 

fortalezcan las 

caracteristicas 

emprendedoras de jovenes 

estudiantes bajo la 

metodología del Servicio 

Brasileño de Apoyo a las 

Micro y Pequeñas 

Empresas (SEBRAE), 

desarrollado por 

especialistas en Brasil.  

ND 

058-

MEIC-

2015 

Ronald 

Cortez  

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Panamá 
28 al 31 de 

julio del 2015 

Reunión de Coordinación 

entre el grupo de 

coordinadores y el 

subgrupo de medidas de 

normalización 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Programa de 

Apoyo a la Calidad 

y a la Aplicación 

de Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias de 

Centroamérica. 

(PRACAMAS) 

Es  de interes para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

continuar con el desarrollo 

de instrumentos 

normativos que mejoren el 

proceso de emisión de 

reglamentos técnicos 

centroaméricanos y  su 

posterior aplicación.   

ND 

059-

MEIC-

2015 

Grabriel 

Medina 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Managua, 

Nicaragua 

19 al 24 de 

julio del 2015 

CIR3A2-15 Intercambio  

de Pasantías Regionales 
Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Programa de 

Apoyo a la Calidad 

y a la Aplicación 

de Medidas 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

ND 
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Sanitarias y 

Fitosanitarias de 

Centroamérica. 

(PRACAMAS) 

la participación en 

instancias de Metrología.  

061-

MEIC-

2015 

Jennifer 

Badilla 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Colombia 

26 de julio al 

02 de agosto 

del 2014 

Programa III Ruta  de 

Aprendizaje, Africa y 

Latinoamerica 

"Emprendimiento juvenil 

rural, liderazgo y 

emprendimiento" 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Gobierno de 

Colombia-APC 

Colombia 

El interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio es 

socializar y compartir 

buenas practicas de 

emprendimiento rural, 

juvenil en Colombia.  

ND 

062-

MEIC-

2015 

Adrián 

Solano 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Maryland, 

Estados 

Unidos 

28 al 31 de 

julio del 2015 

Recoger un patrón de 

humedad tipo espejo en el 

Instituto Nacional de 

Estandares y Tecnologías 

Internos  

Los gastos del 

viaje  son 

financiados por 

medio del 

presupuesto de 

LACOMET 

  El patrón de humedad es 

extremadamente sencible y 

delicado, lo que 

imposobilita ser trasladado 

por medio  de courier o 

similar, por lo que debe ser  

trasladado por  medio de 

un funcionario de 

LACOMET. 

₡914,64 

063-

MEIC-

2015 

Olman 

Ramos 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Quito, 

Ecuador 

10 al 15 de 

agosto 2015 

Taller Teorico-Practico 

sobre Calibración de Pesas 
Mixtos 

Los gastos del 

viaje por concepto 

de Tiquéte aéreo es 

financiado por el 

Sistema 

Interamericano de 

Metrología (SIM), 

los gastos 

correspondiente a 

hospedaje y 

alimentación son 

cubiertos por 

medio del 

presupuesto de 

LACOMET. 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología.  

$819,84 

064-

MEIC-

2015 

Armando 

Rivera Soto 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Chile 

18 al 21 de 

octubre del 

2015 

XX Congreso 

Latinoaméricano de 

Auditoria Interna 

Internos 

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del 

Según la Ley de Control 

Interno 8292,  es 

importante para 

LACOMET, mantener al 

Auditor Interno capacitado 

$729,96 
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presupuesto de 

LACOMET. 

y actualizado sobre temas 

de control interno.  

065-

MEIC-

2015 

Jimmy 

Venegas 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Nicaragua 
4 al 6 de agosto 

del 2015 

Proyecto Fortalecimiento 

de las capacidades técnicas 

y metrologícas para la 

oganización de ensayos de 

aptitud 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del Instituto 

de Metrología de 

Alemania-PTB 

De conformidad con la Ley 

Nº 8279 "Ley  del Sistema 

Nacional de la Calidad", le 

corresponde a LACOMET, 

la participación en 

instancias internacionales 

de metrología, con el 

objetivo primordial de 

fortalecer la metrología 

nacional. 

ND 

066-

MEIC-

2015 

Amanda 

Lasso 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Uruguay 
4 al 7 de agosto 

del 2015 

Coloquio sobre el Codex 

Alimentarius para los 

países de América Latina y 

el Caribe 

Externos 

Los gastos del 

viaje son  

financiados por el 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) 

Es de importancia para el 

Departamento de CODEX 

de la DMRRT,  para 

participar en el Coloquio y 

conocer el Sistema de 

Control de Alimentos que 

lleva a cabo Uruguay, 

además de conocer el 

proceso de verificación y 

evaluación de la 

conformidad de la calidad 

e inocuidad de alimentos 

en el mercado.  

ND 

067-

MEIC-

2015 

Luis Damian 

Rodríguez 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Bolivia 

24 de agosto al 

4 de setiembre 

del  2015 

Participación en la Escuela 

Andina de Metrología con 

enfoque en la magnitud 

volumen" 

Externos  

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Instituto Nacional 

de Metrología de 

Alemania (PTB) 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología. 

ND 
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068-

MEIC-

2015 

Bryan 

Calderón 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Nicaragua 

12 al 14 de 

agosto del 

2015 

Proyecto Fortalecimiento 

de las capacidades técnicas 

y metrologícas para la 

oganización de ensayos de 

aptitud 

Externos  

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Instituto Nacional 

de Metrología de 

Alemania (PTB) 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología. 

ND 

069-

MEIC-

2015 

Isabel 

Cristina 

Araya 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Chile  

31 de agosto al 

3 de setiembre 

del 2015 

Seminario: "Codex 

Alimentarius, panorama y 

desafíos en América Latina 

y el Caribe", en el cual 

realice la presentación 

"Experiencia de la 

Coordinación del Comité 

FAO/OMS para América 

Latina y el 

Caribe(CCLAC) 

Externos  

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por el 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  en el papel de 

expositora, se realizó una 

importante sensibilización 

a las autoridades, sector 

público y sector privado 

chileno sobre la relevancia 

de continuar fortaleciendo 

la labor regional, la 

comunicación y el esfuerzo 

de coordinación con otras 

regiones. Además  se 

definieron mecanismos 

para abordar de forma 

conjunta temas de gran 

relevancia que se están 

discutiendo a nivel general 

del Codex, como son la 

mejora de la Gestión del 

Codex pero defender con 

vehemencia el mantener la 

representatividad regional 

que ha tenido el Codex a la 

fecha,  el principio de la 

ciencia y el apoyo a los 

comités de expertos 

FAO/OMS que hacen la 

evaluación de riesgo para 

ND 
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la normas. Se acordó 

trabajar una estrategia que 

permita el acercamiento 

con las demás regiones de 

Codex: Unión Europea, 

Cercano Oriente y Asia, y 

fortalecer la que ya existe 

con América del Norte y 

África. 

Se acordó plantear 

proyectos de interés para 

algunos grupos de países 

de la región, que permitan 

integrar aún más la región. 

Costa Rica impulsará la 

norma de ñame y buscará 

un acercamiento con 

África, y fortalecerá su 

apoyo dentro del Programa 

de Hermanamientos que 

impulso nuestro país, en 

particular se compromete 

apoyar algunas actividades 

con Centroamérica en 

temas Codex.   .CR enviará 

información sobre las 

necesidades de apoyo que 

detecto en la región, 

durante su presidencia del 

CCLAC. 

070-

MEIC-

2015 

Tatiana Cruz   

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Bangladesh 

6 al 11 

setiembre del  

2015 

Reunión Técnica para la 

elaboración de materiales 

de orientación sobre 

politicas y  toma de 

desiciones en materia de 

inocuidad de alimentos 

Externos  

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para La 

Agricultura y la 

Alimentación 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  para 

compartir información y 

experiencias sobre la 

elaboración de políticas y 

decisiones en materia de 

inocuidad de los alimentos, 

teniendo en cuenta 

múltiples factores de 

riesgo, tales como, los 

efectos sobre la salud 

ND 
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pública, el acceso al 

mercado y las dimensiones 

socioeconómicas, entre 

otras. 

073-

MEIC-

2015 

Luis Roberto 

Ramirez 

Despacho del 

Ministro 

República 

Dominicana 

30 agosto al 3 

de setiembre de 

2015 

IV Foro Mesoaméricano de 

Pymes 
Mixtos 

Los gastos  por 

concepto de 

hospedaje y  

tiquéte áereo  son 

financiados por 

AMEXCID 

(Agencia  

Mexicana de 

Cooperación  para 

el Desarrollo. Los  

gastos de  

alimentación y   

otros son 

financiados por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que el  funcionario  

compartio y expuso  junto 

con  expertos de alto nivel 

temas de acceso a crédito 

en el país.  

¢319,192,47 

365-P 

Ministro 

Welmer 

Ramos 

Despacho del 

Ministro 
México 

25 al 28 de 

agosto del 

2015 

Sesión de trabajo con la 

Nacional Financiera Banca 

de Desarrollo de México 

Externos 

Los gastos del  

viaje son 

financiados por 

medio del Sistema 

de Banca para el 

Desarrollo  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio 

participar como 

representante dek Consejo 

Rector del Sistema de 

Banca  para el Desarrollo 

ND 

074-

MEIC-

2015 

Jimmy 

Venegas y 

Gabriel 

Molina  

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Nicaragua 
25 al 28 agosto 

del 2015 

Proyecto Fortalecimiento 

de las capacidades técnicas 

y metrologícas para la 

oganización de ensayos de 

aptitud 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del Instituto 

de Metrología de 

Alemania-PTB 

De conformidad con la Ley 

Nº 8279 "Ley  del Sistema 

Nacional de la Calidad", le 

corresponde a LACOMET, 

la participación en 

instancias internacionales 

de metrología, con el 

objetivo primordial de 

ND 



 

93 

 

fortalecer la metrología 

nacional. 

075-

MEIC-

2015 

Cristian 

Campos 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia. 

Comisionado 

COPROCOM 

El Salvador 

31 de agosto al 

1 de setiembre 

del 2015 

XI Foro Centroaméricano 

de Competencia 
Mixtos 

Los gastos  por 

concepto de 

trasporte aéreo, 

serán financiados 

por el MEIC, los 

gastos de 

alimentación y 

trasporte interno 

serán cubiertos por 

la superintendencia 

de Cinoetebcua de 

El Salvador y los 

gastos de 

hospedaje serán 

cubiertos por el Sr 

Christian Campos.  

Es de interés para la 

Comisión para Promover la 

Competencia,  participar 

en dicho foro, para el 

fortalecimiento de las 

instituciones encargadas de 

aplicar la política de 

competencia en los países 

de Centroamérica 

ND 

076-

MEIC-

2015 

Manuel Mora 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

México 

7 al 11 

setiembre del 

2015 

Taller de Entenamiento   

sobre medición de 

Concentraciones de gases 

para el  monitoreo de la 

calidad del aire y del 

cambio climatico 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio de la 

Organización de 

los Estados 

Américanos (OEA) 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología. 

ND 

077-

MEIC-

2015 

Kattia 

Chavez 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Colombia 

2 al 4 

setiembre del 

2015 

Segunda Reunión  

Ordinaria Anual del 

plenario de la red 

Consumo ,  Seguro y Salud 

de la OEA  y la Jornada 

Academica "Consumo 

Seguro: riesgos,  

responsabilidades y 

reputación. 

Mixtos 

Los gastos del 

viaje por concepto 

de Hospedaje son 

cubiertos por la 

Super Intendencia 

de Industria y 

Comercio del  

Gobierno de 

Colombia y los 

gastos de viaticos y  

tiquete aéreo son 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  se pretende trabajar en 

los retiros de productos a 

nivel nacional y reportarlos 

a la Red con la finalidad de 

compartir la información 

sobre los productos 

inseguros y alertar a los 

miembros a efectos de que 

₡105.104,00 
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cubiertos por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio 

investiguen si en su país 

también han ingresado los 

productos riesgosos y 

viceversa. 

078-

MEIC-

2015 

Yesenia 

González  

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Colombia 

13 al 16 de 

setiembre del 

2015 

Participación en el 5 

Encuentro por el 

Empoderamiento 

Económico  de la mujer en 

Latinoamérica 

Externos 

Los  gastos del 

viaje son 

financiados por el  

JA Junior 

Achivment 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para   

compartir con los países 

que participan de la 

iniciativa, no sólo las 

buenas prácticas y 

resultados del año anterior 

sino también los nuevos 

desafíos y objetivos 

renovados. 

ND 

079-

MEIC-

2015 

Cynthia 

Zapata 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Perú 

15 al 18 de 

setiembre del 

2015 

Participación en el foro " V 

Foro Internacional  de 

Protección al Consumidor" 

y en la Reunión  Anual del 

Foro Iberoaméricano de 

Agencias Gubernamentales 

de Protección al 

Consumior. 

Mixtos 

Los  gastos del  

viaje por  concepto 

de hospedaje y 

alimentación para 

el 15 y 16 de 

setiembre , son  

cubiertos  por El 

Instituto Nacional 

de Defensa de la 

Competencia y de 

la Protección de la 

Propiedad 

Intelectual de Perú 

(INDECOPI). El 

tiquéte aéreo es 

cubierto por la 

Organización para 

la Cooperación  y 

el Desarrollo 

Económico 

(OCDE). Los 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  esta  reunión tiene  

como objetivo el 

intercambio  de  

información sobre politicas 

públicas de protección al 

consumidor y mejores 

practicas. 

₡339.174,00 
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gastos de 

alimentación y  

hospedaje para los 

días 17 y 18 son 

cubiertos por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

080-

MEIC-

2015 

Yira 

Rodriguez 

Peréz 

Despacho del 

Viceministro 

Uruguay-

Argentina 

16 al 18 

setiembre 2015 

y  del 21 al 23 

de setiembre 

del 2015 

 Participación como 

ponente  en la  celebración 

de la Semana de la Calidad 

en Uruguay .  Pasantia en 

el Sistema Nacional de la 

Calidad de la República de 

Argentina 

Externos 

El gasto por tiquete 

aéreo es financiado 

por parte del 

Laboratorio 

Costarricense 

Metrologia 

(LACOMET) y los  

gastos  de 

hospedaje y 

alimentación en la 

visita a Uruguay  

son  financiados 

por el Laboratorio 

Técnologico de 

Uruguay (LATU).  

Los gastos de la 

visita en la 

República de 

Argentina son 

cubiertos por la 

misma funcionaria.  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  hara exposición  en la 

semana de  la calidad  

sobre la experiencia 

costarricense,  además  se  

aprovechará  para conocer 

las practicas sobre  este  

tema en Uruguay  y  

Argentina.  

ND 
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081-

MEIC-

2015 

Isabel 

Cristina 

Araya y 

Giannina 

Lavagnni 

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Washington 

DC, Estados 

Unidos  

24 y 25 de 

setiembre del 

2015 

Participación en el Dialogo 

Interregional sobre la 

gestión y el futuro del 

CODEX Alimentariuosºº 

Externos 

Los gastos  del 

viaje con respecto 

a los tiquetes, 

hospedaje y 

alimentación son  

cubiertos  por el 

Instituto 

Interregional de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA). 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  la participación del 

MEIC favorece el 

cumplimientos del objetivo 

estrategico del Plan 

Nacional de Desarrollo, 

que consiste  en facilitar 

las condiciones que 

pertmitan el acceso de 

nuestros productos a los 

mercados internacionales y 

un adecuado 

funcionamiento del 

mercado nacional.  

ND 

082-

MEIC-

2015 

Rosa Monge 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Colombia 

8 al 12 de 

setiembre del 

2015 

Visita "Proyecto 

Triangular 

Microfranquicias 

GIZ(Costa Risa, 

Guatemala y Honduras) 

Mixtos 

Los gastos  del  

viaje  por concepto 

de  tiquete aéreo,  

hospedaje y 

alimentació son 

cubiertos por 

Agencia 

Presidencial de 

Cooperación 

Internacional de 

Colombia APC, 

exepto los gastos 

por concepto de 

transporte  interno,  

los cuales son 

cubiertos por el 

Ministerio de 

Económia, 

Industria y 

Comercio.  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para 

conocer el modelo de  

microfranquicias  

implementado en 

Colombia, para analizar el 

mismo en función del 

proyecto de 

Microfranquicias a 

implementar en Costa 

Rica. 

ND 
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083-

MEIC-

2015 

Errol Solís 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Jamaica 

23 y 24 de 

setiembre de 

2015 

Décima Tercera Reunión 

del Foro Latinoamericano 

de Competencia OCDE- 

BID 

Internos 

Los gastos por 

concepto de 

transporte aéreo, 

hospedaje y 

alimentación son 

financiados por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio 

Es de suma importancia 

para el  Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio a través la 

Comisión para Promover la 

Competencia, ya que 

participan las autoridades 

de competencia de países 

latinoamericanos y del 

Caribe. Además, compartir  

experiencias con la 

participación de expertos 

en competencia de países 

miembros de la OCDE y 

de otras organizaciones 

internacionales.  

₡583.016,00 

084-

MEIC-

2015 

Errol Solís 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Belgica, 

Bruselas 

2 al 18 de 

octubre del 

2015 

Pasantía de Investigación 

de la Autoridad de 

Competencia de Bruselas y 

de la Comunidad Europea 

Externos  

Los gastos del 

viaje  alimentación, 

hospedaje y tiquete 

aéreo son 

financiados por 

medio de 

Fundaction 

Friedrich Ebert 

Stiftung 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  esta relacionado 

directamente con el 

proceso de adhesión a la 

OCDE en el tema de 

competencia.  

ND 

086-

MEIC-

2015 

Giannina 

Córdoba 

Corrales  

Despacho del 

Viceministro 

Beijing, 

China 

27 de octubre 

al 15 de 

noviembre  del 

2015 

Seminario de Desarrollo y 

Planificación 

Macroeconómica para 

Costa Rica  

Externos 

Ministerio de 

Comercio de la 

República Popular 

China  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio la 

participación ya que 

permitirá mejorar la 

gestión económica de 

Costa Rica en la 

formulación de políticas de 

desarrollo económico y 

social, además de servir de 

intercambio de 

experiencias en temas de 

investigación 

macroeconómica 

ND 
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086-

MEIC-

2015 

Jorge Vega 

Gamboa 

Despacho del 

Ministro 

Beijing, 

China 

27 de octubre 

al 15 de 

noviembre  del 

2015 

Seminario de Desarrollo y 

Planificación 

Macroeconómica para 

Costa Rica  

Externos 

Ministerio de 

Comercio de la 

República Popular 

China  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio la 

participación ya que 

permitirá mejorar la 

gestión económica de 

Costa Rica en la 

formulación de políticas de 

desarrollo económico y 

social, además de servir de 

intercambio de 

experiencias en temas de 

investigación 

macroeconómica 

ND 

087-

MEIC-

2015 

Odalys Vega 

Calvo 

Dirección de 

Defensa 

Comercial 

Brasil 

01 y 02 de 

octubre del 

2015 

Participación en el 

Seminario Internacional 

sobre Remedios 

Comerciales 

Internos 

Todos los gastos 

del viaje son 

financiados por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  se participara como  

expositora  junto con los 

participantes de los demás 

paises expositores ,  

exponiendo el  caso de CR 

, además es importante 

para  el intercambio de 

conocimientos. 

₡266.110,00 

088-

MEIC-

2015 

Fabian López 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Argentina 

5 al 7 de 

octubre del 

2015 

II Workshop 

Interamericano de 

Seguridad en Software y 

Hardware para Metrología 

Legal 

Mixtos 

Los gastos  por 

tiquete aéreo lo 

financia El Sistema 

Interamericano de 

Metrología , el  

hospedaje y 

alimentación lo 

cubre LACOMET. 

De conformidad con la Ley 

Nº 8279 "Ley  del Sistema 

Nacional de la Calidad", le 

corresponde a LACOMET, 

la participación en 

instancias internacionales 

de metrología, con el 

objetivo primordial de 

fortalecer la metrología 

nacional. 

$1.310,40 
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090-

MEIC-

2015 

Laura López 

Salazar 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

El Salvador 

23 al  25 de 

setiembre del 

2015 

Taller  Regional de 

Coordinación para 

Fomento de la Mipyme en 

la Región SICA 

Externos 

Los  gastos del 

Viaje son 

financiados 

mediante la 

Agencia de 

Cooperación 

Alemana  (GIZ). 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio , para 

conocer de primera fuente 

el proceso de  

transferencia, adaptación y 

funcionamiento de la 

MIPYME, además el  

intercambio d experiencias 

entre ambos países a 

efectos de consolidar y 

fortalecer el modelo de 

atenció a la micro, pequeña 

y mediana empresa que 

opera actualmente en el 

país.  

ND 

092-

MEIC-

2015 

Dora López 

López 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

Reino Unido 

y Francia 

16 al 15 de 

octubre y del 

19 al 23 de 

octubre del 

2015 

Participación en la 

11ºSesión  del Grupo del 

Grupo de Trabajo 

Seguridad en los Productos 

de Consumo de la OCDE y 

en la 90º Sesión del 

Comité de Politicas del 

Consumidor 

Internos 

Todos los gastos 

del viaje son 

financiados  por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio , ya 

que permite el intercambio 

de información  y mejores 

practicas para la protección 

de los  consumidores a 

nivel global. Además con 

la participación del MEIC 

se pretende  fortalecer la 

labor de la Dirección de 

Apoyo al Consumidor y  a 

la vez contribuye al 

proceso de adheción a la 

OCDE  y  generar mayores 

vinculos de cooperación 

internacional.  

₡2.224.937,44 

094-

MEIC-

2015 

Luis 

Fernando 

Chaves 

SantaCruz 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Argentina 

26 de 

setiembre al 10 

de octubre del 

2015 

Reunión Grupo 

Temperatura  y  Curso de 

Termometría de Radiación 

Infrarroja SIM 

Mixtos 

Los gastos  por 

tiquete aéreo lo 

financia El Sistema 

Interamericano de 

Metrología , el  

hospedaje y 

alimentación lo 

cubre LACOMET. 

De conformidad con la Ley 

Nº 8279 "Ley  del Sistema 

Nacional de la Calidad", le 

corresponde a LACOMET, 

la participación en 

instancias internacionales 

de metrología, con el 

objetivo primordial de 

$3.296,16 
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fortalecer la metrología 

nacional. 

095-

MEIC-

2015 

Selenia 

Pacheco 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

México 

5 y 6 de 

octubre del 

2015 

Reunión  Regional de 

Consorcios de Exportación  
Externos 

Todos los gastos 

del viaje son 

financiados  por la 

Secretaría 

Permanente  del 

Sistema 

Económico de 

Latinoamerica y el 

Caribe. 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio , ya 

que tiene como objetivo 

contribuir con el desarrollo 

y el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

gubernamentales y 

empresariales para el 

desarrollo de proyectos de 

articulación productivas, 

como clusters y consorcios 

productivos. 

Difundir estrategias de 

articulación productiva 

como el fomento de 

encadenamientos de 

desarrollos productivos 

locales, distritos 

industriales, entre otras 

experiencias exitosas en la 

región. 

Identificar mejores 

prácticas para el diseño y 

puesta en marcha de 

consorcios de exportación. 

Intercambiar experiencias 

vía internet. 

Brindar asesoría "on line" 

para la conformación de 

consorcios de exportación. 

ND 

096-

MEIC-

2015 

Ronald 

Cortez  

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

El Salvador 

18 al 23 de 

Octubre del 

2015 

Proceso de armonización  

de la Unión Aduanera, 

Segunda Ronda de 

Negociaciones del 

Segundo semestre del 

2015. 

Internos  

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación y 

otros,  son 

cubiertos por el   

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y  Comercio, para 

continuar con el proceso de 

armonización de la Guía 

para la Aplicación del 

RTCA de Etiquetado de 

₡377.508,14 
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del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

los Productos 

Preempacados, Continuar 

el proceso revisión de la 

Propuesta de Buenas 

Prácticas Reglamentarias a 

nivel Regional 

097-

MEIC-

2015 

Amanda 

Lasso 

CODEX-

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

México 

5 al 9 de 

octubre del 

2015 

19 ª Reunión del Comité 

del CODEX sobre Frutas  

y Hortalizas Frescas 

(CCFFVI19) 

Externos 

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje  y otros, 

son financiados por 

el Instituto 

Interregional de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio para 

presentar lla nueva 

propuesta sobre la norma 

del Ñame, la cual la 

Dirección de Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentación Técnica 

lidera. 

ND 

098-

MEIC-

2015 

Viceministro 

Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 

Viceministro 
México 

18 al 20 de 

octubre del 

2015 

35 edición de la 

Conferencia Nacional de 

Mejora Regulatoria 

Mixtos 

Los gastos del 

viaje por concepto 

de tiquéte aéreo es 

financiado por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio.  Los 

gastos por 

concepto de 

alimentación, 

hospedaje y 

traslados los cubre 

la Comisión 

Federal de Mejora 

Regulatoria de 

México 

(COFEMER). 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  la  

participación  en la 

conferencia , para  

establecer un dialogo que 

permita identificar 

soluciones a retos comunes 

, así como mecanismos 

para promover mayores 

avances en la politica de 

mejora regulatoria. 

ND 

099-

MEIC-

2015 

Kathia 

Zamora 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

México 

18 al 21 de 

octubre del 

2015 

35 edición de la 

Conferencia Nacional de 

Mejora Regulatoria 

Internos 

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación  para 

los dias 18 y 19 de 

octubre,  son 

cubiertos por 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  la  

participación  en la 

conferencia , para  

establecer un dialogo que 

permita identificar 

soluciones a retos comunes 

₡187.653,87 
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COFEMER, los  

gastos de 

hospedaje y 

alimentación para 

los dias 20 y 21 de  

octubre los cubre el   

del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

, así como mecanismos 

para promover mayores 

avances en la politica de 

mejora regulatoria. 

101-

MEIC-

2015 

Viceministra 

Geannina 

Dinarte 

Despacho de la 

Viceministra 
El Salvador 

21 y 22 de 

octubre del 

2015 

Reunión del Concejo 

Directivo de 

CENPROMYPE 

Externos 

Todos los gastos de 

viaje son 

financiados por 

CENPROMYPE 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para 

presentar los detalles de los 

alcances y la 

complementariedad con la 

Agencia Regional 

MIPYME y el Plan 

Estrategico de 

CENPROMYPE 

ND 

102-

MEIC-

2015 

Hazel 

Orozco 

Chavarría 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Francia 

26 al 30 de 

octubre del 

2015 

Participación en la 

Reunión de los Comités 

Técnicos de la 

Organización para la 

Cooperación y Desarrollo 

Economíco 

Internos  

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación y 

otros,  son 

cubiertos por el   

del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para 

representar a  la institución 

ante la Organización para 

la Cooperación y 

Desarrollo Económico 

(OCDE) en el tema de 

competencia, con el fin de 

apoyar el proceso que 

asumió el país para el 

ingreso a esta 

organización. 

₡1.244.817,56 

104-

MEIC -

2015 

Carolina 

Badilla  

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Colombia 

18 al 21 de 

octubre del 

2015 

Reunión del ICN, Cartel 

Workshop Cooperation 

and Convergence in 

Sanctioning Internacional 

Cartels  

Mixtos 

Los gastos de 

viaje: tiquete aereo 

y hospedajes serán 

financiados por el 

International 

Competition 

Network. Mientras 

que los gastos por 

alimentación serán 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio pues 

se generarán nuevas 

herramientas y 

conocimientos que 

ayudarán a una mejor 

aplicación en la materia  

₡193.956,52 
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financiados por el 

MEIC  

105-

MEIC-

2015 ( 

modefica

ción al 

99-

MEIC-

2015 

Kathia 

Zamora 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

México 

18 al 21 de 

octubre del 

2015 

35 edición de la 

Conferencia Nacional de 

Mejora Regulatoria 

Internos 

Los gastos del 

viaje, alimentación, 

tiquete aéreo, 

hospedaje, 

alimentación  para 

los dias 18 y 19 de 

octubre,  son 

cubiertos por 

COFEMER, los  

gastos de 

hospedaje y 

alimentación para 

los dias 20 y 21 de  

octubre los cubre el   

del Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio. 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  la  

participación  en la 

conferencia , para  

establecer un dialogo que 

permita identificar 

soluciones a retos comunes 

, así como mecanismos 

para promover mayores 

avances en la politica de 

mejora regulatoria. 

₡187.653,87 

107-

MEIC-

2015 

Odalys Vega 

Calvo y 

Melissa 

Amador 

Rojas  

Dirección de 

Defensa 

Comercial   

República 

Dominicana   

02 al 04 de 

noviembre de 

2015 

Dialogo Latinoamericano 

sobre Manejo de Medidas 

Comerciales Correctivas  

Externos 

Los gastos son 

financiados por el 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) y 

el Instituto para la 

Integración de 

América Latina y 

el Caribe (INTAL)  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, pues 

la DDC es la encargada de 

realizar los procesos de 

investigación en materia de 

Prácticas Antidumping, 

subvenciones y medidas de 

salvaguarda.  

ND 

108-

MEIC-

2015 

Laura López 

Salazar  

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Paris, Francia 

28 al 29 de 

octubre de 

2015 

48° Reunión del Grupo de 

Trabajo sobre PYMES y 

Emprendedurismo  

Internos 

Los gastos son 

financiados por el 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) y 

el Instituto para la 

Integración de 

América Latina y 

el Caribe (INTAL)  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  la 

participación ya que 

implica un espacio de 

discusión sobre la reciente 

evolución de las 

condiciones y políticas 

para el sector PYME y 

emprendedor.  

₡732.880,26 
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109-

MEIC-

2015 

(modifica

ción al 

086- 

MEIC-

2015)  

Giannina 

Córdoba 

Corrales  

Despacho del 

Viceministro 

Beijing, 

China 

29 de octubre 

al 17 de 

noviembre  del 

2015 

Seminario de Desarrollo y 

Planificación 

Macroeconómica para 

Costa Rica  

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del 

Ministerio de 

Comercio de la 

República Popular 

China  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio la 

participación ya que 

permitirá mejorar la 

gestión económica de 

Costa Rica en la 

formulación de políticas de 

desarrollo económico y 

social, además de servir de 

intercambio de 

experiencias en temas de 

investigación 

macroeconómica 

ND 

109-

MEIC-

2015 

(modifica

ción al 

086- 

MEIC-

2015)  

Jorge Vega 

Gamboa 

Despacho del 

Ministro 

Beijing, 

China 

29 de octubre 

al 17 de 

noviembre  del 

2015 

Seminario de Desarrollo y 

Planificación 

Macroeconómica para 

Costa Rica  

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del 

Ministerio de 

Comercio de la 

República Popular 

China  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio la 

participación ya que 

permitirá mejorar la 

gestión económica de 

Costa Rica en la 

formulación de políticas de 

desarrollo económico y 

social, además de servir de 

intercambio de 

experiencias en temas de 

investigación 

macroeconómica 

ND 

110-

MEIC-

2015 

Jessica 

Chavarria  

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

República 

Dominicana   

18 al 19 de 

noviembre de 

2015 

Taller "SIM quality system 

task force"  
Internos 

Los gastos del 

viaje   son 

cubiertos por 

LACOMET  

Por motivo de la ley 

N°8279 "Ley del Sistema 

Nacional para la Calidad" , 

le corresponde a 

LACOMET la 

participacion en instancias 

internacionales de 

Metrologia.  

552,96 
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111-

MEIC-

2015 

Eduardo 

Vargas Irola 

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Salvador  

3 al 4 de 

noviembre del 

2015 

Taller sobre clemencia  Internos 

Los gastos del 

viaje   son 

cubiertos por el 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Comercio 

Es de interés del Ministerio 

de Economía, Industria y 

Comercio la participacion 

en el Taller pues este 

generará insumos que 

ayudarán a mejorar la 

comprenshión de la 

materia y a la formulación 

de una reforma legal a la 

Ley de la Promoción de la 

Competencia y Defensa 

efectiva del consumidor 

para introducir el tema de 

clemencia  

₡221.360,13 

112-

MEIC-

2015 

Fiorella 

Bulgarelli 

Dirección de 

Cooperación 

Internacional 

México 

5 al 6 de 

noviembre de 

2015 

Taller Regional "Alianza 

global para la cooperación 

eficaz al desarrollo: 

participando en la segunda 

ronda de monitoreo.  

Externos  

Los gastos son 

financiados por el 

Programa de 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD)  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  la 

participación en el taller, 

para informar la discusion 

de politicas entre los 

diferentes socios del 

desarrollo. 

ND 

113-

MEIC-

2015 

Yira 

Rodriguez 

Peréz 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

República 

Dominicana   

17 al 18 de 

noviembre de 

2015 

Taller: Infraestructura de la 

calidad a tratar la norma 

ISO 17025, requisitos y 

condiciones de gestión del 

sistema de calidad para 

laboratorios.  

Internos  

Los gastos fueron 

cubiertos por 

LACOMET  

Es de importancia para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 

participar en el taller pues 

el objetivo del mismo es 

asegurar la competencia 

técnica de LACOMET  

ND 

114-

MEIC-

2015 

Errol Solís  

Dirección 

Apoyo la 

Competencia 

Ecuador  

2 al  4 de 

diciembre de 

2015 

V Reunión Anual del 

Grupo de Trabajo sobre 

Comercio y Competencia 

de América Latina y el 

Caribe (GTCC) 

Mixtos  

El hospedaje, la 

alimentación y los 

traslados internos 

en el país serán 

cubiertos por la 

Superintendencia 

de Control del 

poder del mercado, 

los gastos de 

tiquete aereo serán 

cubiertos por la 

Dirección de apoyo 

a la competencia y 

Resulta de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio pues 

en la reunión se analizarán 

temas de interés regional 

relacionados al comercio y 

la competencia.  

NA 
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los del señor 

Cortés serán 

cubiertos por la 

Secretaría 

permanente del 

Sistema 

Ecónomico 

Latinoamericano y 

del Caribe.  

114-

MEIC-

2015 

Ronal Cortés 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Ecuador  

2 al  4 de 

diciembre de 

2015 

V Reunión Anual del 

Grupo de Trabajo sobre 

Comercio y Competencia 

de América Latina y el 

Caribe (GTCC) 

Externos 

El hospedaje, la 

alimentación y los 

traslados internos 

en el país serán 

cubiertos por la 

Superintendencia 

de Control del 

poder del mercado, 

el tiquete aéreo 

será cubiertos por 

la Secretaría 

permanente del 

Sistema 

Ecónomico 

Latinoamericano y 

del Caribe.  

Resulta de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio pues 

en la reunión se analizarán 

temas de interés regional 

relacionados al comercio y 

la competencia.  

NO 

115-

MEIC-

2015 

Ileana 

Hidalgo 

López 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

República 

Dominicana   

15 de 

noviembre al 

20 de 2015 

Taller "SIM quality system 

task force"  
Mixtos  

El tiquete aereo 

será financiado por 

el SIM, mientras 

que el hospedaje, 

los traslados y la 

alimentación serán 

cubiertos por 

LACOMET  

Por motivo de la ley 

N°8279 "Ley del Sistema 

Nacional para la Calidad" , 

le corresponde a 

LACOMET la 

participacion en instancias 

internacionales de 

Metrologia.  

$1.148,00 

116-

MEIC-

2015 

Eddy Fallas  

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Perú 

10 al 13 de 

noviembre de 

2015 

XX Congreso 

Latinoaméricano de 

Administración para el 

Desarrollo  

Mixtos  

El tiquete, el 

hospedaje y la 

alimentación son 

financiados por el 

funcionario, y la 

inscripción al 

seminario será 

financiada por 

LACOMET  

Es de interes para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  y 

para LACOMET adquirir 

nuevos conocimientos 

relacionados al tema de la 

Reforma del Estado y la 

Administración Pública.  

ND 
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117-

MEIC-

2015 

Cynthia 

Zapata 

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor 

México 

18 al 19 de 

noviembre de 

2015 

"Tercera Cumbre de 

América del Norte sobre 

Seguridad de Productos de 

Consumo" 

Internos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por 

medio del 

Ministerio  de 

Economía, 

Industria y 

Comercio 

Es de importancia para el 

La  cumbre  tiene  como  

proposito la promoción y 

el fortalecimiento  de la 

cooperación regional para 

facilitar el intercambio de 

información, la discusión 

de iniciativas y el 

desarrollo de futuros 

compromisos que refleja 

las prioridades respecto a 

la seguridad de los 

productos de consumos. 

₡415.059,35 

118-

MEIC-

2015 

Viceministro 

Carlos Mora 

Gómez 

Despacho del 

Viceministro 
Guatemala 

16 al 18 de 

noviembre de 

2015 

IX Foro de Competitividad 

de las Américas (FCA) 

"instituciones más fuertes 

= más competitividad"  

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por 

medio deGobierno 

de Guatemala  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  la 

participación pues 

fomentará el diálogo 

político, el intercambio de 

conocimientos y la 

generación de 

oportunidades de 

cooperación y comerciales 

entre los lideres de 

competitividad y desarrollo 

economico de las Américas 

. 

ND  

119-

MEIC-

2015 

Bryan 

Calderón 

Jiménez, 

Jimmy 

Venegas 

Padilla y 

Gabriel 

Molina 

Castro  

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Nicaragua 

11 al 13 de 

noviembre del 

2015 

Proyecto Fortalecimiento 

de las capacidades técnicas 

y metrologícas para la 

oganización de ensayos de 

aptitud 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

medio del Instituto 

de Metrología de 

Alemania-PTB 

De conformidad con la Ley 

Nº 8279 "Ley  del Sistema 

Nacional de la Calidad", le 

corresponde a LACOMET, 

la participación en 

instancias internacionales 

de metrología, con el 

objetivo primordial de 

fortalecer la metrología 

nacional. 

ND 
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120-

MEIC-

2015 

Luis Roberto 

Ramirez 

Despacho del 

Ministro 
Colombia 

11 al 13 de 

noviembre del 

2015 

Taller para el desarrollo y 

el Fortalecimiento de las 

MYPYMES en la Región 

del Gran Caribe  

Externos  

Los gastos son 

financiados por la 

Secretaría de la 

Asociación de 

Estados del Caribe 

(AEC) y el 

Gobierno de 

Colombia  

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, la 

particpación en el evento 

por la transmisión de 

políticas de apoyo a las 

micro, pequeña y mediana 

empresa ejecutadas por el 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de la 

República de Colombia  

ND 

416-p 

Ministro 

Welmer 

Ramos 

Despacho del 

Ministro 
Chile 

10 al 15 de 

noviembre del 

2015 

Oficial - gira a la 

Corporación de Fomento 

de la Producción CORFO -  

Internos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados  por 

medio del 

Ministerio  de 

Economía, 

Industria y 

Comercio 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  Para 

conocer a profundidad los 

instrumentos de 

financiamiento para 

Pymes, innovación y 

emprendimientos que tiene 

Corfo. 

 

Evaluar las distintas 

herramientas de acceso al 

crédito, modelo de capital 

semilla y capital de riesgo, 

para fortalecer la oferta de 

servicios del SBD. 

Aprender buenas prácticas 

de la Agencia de 

Innovación en Chile, para 

replicarlas en la Agencia 

de innovación, desarrollo 

productivo y valor 

agregado que se está 

impulsando en Costa Rica. 

₡131.040,00 

121-

MEIC-

2015 

Andrés 

Vargas Irola 

y Carolina 

Badilla 

Esquivel  

Dirección de 

Apoyo al 

Consumidor/ 

Dirección de 

Apoyo a la 

Competencia 

Perú 

23 al 27 de 

noviembre de 

2015 

I Programa de Formación 

en Defensa de la 

Competencia Sobre 

Programas de Clemencia 

de la Escuela INDECOPI-

COMPAL  

Mixtos  

Los gastos de 

hospedaje, 

alimentación y 

traslado interno 

serán asumidos por 

la Escuela 

INDECOPI- 

Esta actividad es de interés 

para el Ministerio de 

Economía. Industria y 

Comercio pues generará 

nuevas herramientas que 

ayudarán a una mejor 

comprensión de la materia 

ND 
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COMPAL y el 

tiquete aereo será 

cubierto por el 

MEIC. 

y en la formulación de una 

propuesta de reforma legal 

a la ley De Promoción a la 

competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor.  

122-

MEIC-

2015 

Fernando 

Monge  

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

México 

24 al 27 de 

noviembre de 

2015 

C1R3A2-8, Intercambio / 

pasantías regionales  
Mixtos  

Los gastos de 

hospedaje, 

alimentación y 

traslado interno los 

cubrirá PRACAMS 

y el costo de 

inscripción es 

cubierto por 

LACOMET  

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología.  

ND 

123-

MEIC-

2015 

Yira 

Rodriguez 

Peréz 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET)/ 

Secretaria 

Ejecutiva 

Consejo  

Nacional de la 

Calidad 

Guatemala 

23 al 24 de 

noviembre del 

2015 

Reunión de coordinacion  

de los Organismos de los 

Sistemas Nacionales de la 

Calidad de Centroamérica. 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Unión Europea 

Es de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio,  para 

atender acciones de 

ejecución, seguimiento y 

monitoreo del proyecto 

"Fomentos de una 

Infraestructura de la 

calidad apropiada para la 

demanda y  armoniosa 

regionalmente en 

Centroamérica" y del 

Programa Apoyo a la 

Calidad y a la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias en 

Centroamérica, de la 

cooperación regional de la 

Unión Europea con 

Centroamérica.  

ND 

125-

MEIC-

2015 

Oscar 

Quesada 

Dirección de 

Estudios 

Económicos y 

de Mercado 

El Salvador 

23 al 24 de 

noviembre del 

2015 

Taller Regional para la 

medición de la 

participación de la 

MIPYMES en el comercio 

intrarregional 

Externos 

Los gastos  del  

viaje son 

financiados por  

medio de la 

Secretaría de 

Integración 

Económica 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para 

contar con mayor 

información disponible 

para obtener herramientas 

e instrumentos para 

ND 
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Centroamericana 

(SIECA) y 

CENPROMYPE . 

mejorar y armonizar las 

estadísticas e información  

que serán parte 

fundamental para el 

"Informe Pyme 2016", lo 

que permitirá obtener un 

producto completo y 

homologo a nivel de la 

región. 

126-

MEIC-

2015 

Ileana 

Hidalgo 

López 

Laboratorio 

Costarricense 

de Metrología 

(LACOMET) 

Guatemala 

6 al 9 

diciembre del 

2015 

Reunión de coordinacion  

de los Organismos de los 

Sistemas Nacionales de la 

Calidad de Centroamérica 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

PRACAMAS 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, ya 

que  conforme a la Ley 

Nº8279, Sistema Nacional 

para la Calidad , le 

corresponde a LACOMET 

la participación en 

instancias de Metrología 

ND 

128-

MEIC-

2015 

Rosa Monge 

Dirección 

General de la 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

Colombia 

30 de 

noviembre al 2 

de diciembre 

del 2015 

Presentación del Programa 

"Emprende una 

Microfranquicia para una 

Vida Mejor" 

Externos  

Los gastos del 

viaje son 

financiados por la 

Agencia 

Presidencial de 

Cooperación 

Internacional de 

Colombia (APC). 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y, para conocer el 

modelo de 

Microfranquicias  de 

Colombia.  

ND 

129-

MEIC-

2015 

Orlando 

Muñoz 

Dirección de 

Mejora 

Regulatoria y 

Reglamentació

n Técnica 

Guatemala 

6 al 9 

diciembre del 

2015 

Reunión de coordinacion  

de los Organismos de los 

Sistemas Nacionales de la 

Calidad de Centroamérica 

Externos 

Los gastos del 

viaje son 

financiados por 

PRACAMAS 

Es  de interés para el 

Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, para 

intercambiar experiencias 

para la coordinación de 

acciones de los diferentes 

organismos de los sistemas 

de calidad de 

Centroamérica, a efectos 

de impulsar la creación de 

un Sistema Regional de la 

Calidad y coadyuvar  en el 

proceso de integración 

económica de 

Centroamérica.  

ND 
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436-P 

Ministro 

Welmer 

Ramos 

Despacho del 

Ministro 
Francia 

26 de 

noviembre al 

04 de 

diciembre 

Foro Internacional de los 

dirigentes de la Economía 

Social y Solidaria y Visita 

de Campo a Mondragón, 

España 

Externos 

Confederación de 

Cooperativas del 

Caribe y 

Cebtroamérica  

Conocer la experiencia de 

Integración Productiva 

mediante el sistema 

coorporativo de Mogragón, 

España.  

ND 

461-P 

Ministro 

Welmer 

Ramos 

Despacho del 

Ministro 
Honduras 

17 y 18 de 

setiembre del 

2015 

Acompañar al Sr Luis 

Guillermo Solís Rivera 
Internos 

Los gastos por 

concepto de 

trasporte aéreo de 

regreso, 

alimentación y 

hospedaje seran 

cubiertos por el 

programa 21500 

"Actividades 

Centrales" 

Ver información en 

informe de viaje 
$198,72.  

001-

MEIC-

2013 

Geannina 

Dinarte 

Romero 

Viceministra 

Merida, 

Yucatán, 

México 

24-26 enero 

Encuentro Internacional de 

Mujeres: Economía, 

Conocimiento e 

Innovación 

Mixtos 

Los gastos por 

concepto de 

trasporte aéreo y 

hospedaje, serán 

cubiertos por la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores del 

Gobierno de 

México, los 

viáticos, traslados 

aeropuerto-hotel-

aeropuerto y otros 

serán cubiertos por 

el MEIC. 

Esta actividad tiene como 

objetivo impulsar el 

empoderamiento de la 

mujer, así como dar a 

conocer las diferentes 

acciones a nivel 

latinoamericano sobre la 

inserción de la mujer en la 

economía a través de la 

innovación.   

₡153 954,67 

002-

MEIC-

2016 

Manuel Mora 

Marín 
LACOMET 

Ciudad de 

México D.F., 

México 

24 al 26 de 

febrero 

Taller Regional Demanda 

de una Infraestructura de la 

Calidad para mediciones 

trazables de gases de 

efecto invernadero 

Externos 

Los gastos por 

concepto de tiquete 

aéreo, hospedaje, 

alimentación, 

trasportes locales, 

per diem y seguros 

serán cubiertos por 

el Instituto 

Nacional de 

De conformidad con la Ley 

N 8279, "Ley del Sistema 

Nacional para la calidad", 

corresponde al LACOMET 

la participación en 

instancias internacionales 

de Metrología, con el 

objetivo primordial de 

NO 
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Metrología de 

Alemania (PTB). 

fortalecer la metrología 

nacional.  

003-

MEIC-

2016 

Jimmi 

Venegas 

Padilla 
LACOMET 

Managua, 

Nicaragua 

25 al 26 de 

febrero 

Proyecto fortalecimeinto 

de las capacidades técnicas 

y metrológicas para la 

organización de ensayos de 

aptitud 

Externos 

Los gastos por 

concepto de tiquete 

aéreo, hospedaje, 

alimentación y 

seguor serán 

cubiertos por el 

Instituto Nacional 

de Metrología de 

Alemania (PTB) 

De conformidad con la Ley 

N 8279, "Ley del Sistema 

Nacional para la calidad", 

corresponde al LACOMET 

la participación en 

instancias internacionales 

de Metrologí, con el 

objetivo primordial de 

fortalecer la metrología 

nacional.  

NO 

Gabriel 

Molina 

Castro 
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Anexo N° 5. Proyectos en CENPROMYPE 2015-2016 

 

PROGRAMAS REGIONALES CON FINANCIAMIENTO APROBADO 

Cooperante Programa Monto Aprobado Observaciones 

GIZ 

 

Ampliación 
Programa FACILIDAD 

1,500,000 USD* *Pendiente Canje de Notas SICA-
Alemania. 

GIZ 

 

Cooperación Técnica a través de 
Experto CIM Gestión del 

Conocimiento 

130,000 USD Convenio firmado y en operación. 

SEBRAE 

 

Talleres Regionales de 
Transferencia Metodológica: La 

Experiencia de Brasil en Educación 
Emprendedora y Encadenamientos 

Productivos. 

47,000 USD Convenio firmado y ejecutado. 

COSUDE 

 

Apoyo para la conceptualización y 
operativización del tema 

priorizado en la Agenda Regional 
MIPYME - Articulación Productiva 

42,000 USD En proceso de licitación de 
servicios de consultoría. 

AMPYME  Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica  

114,225 USD  Convenio firmado y en operación. 

PRONACOM/GT Contrato  de Cooperación y 
Asistencia Técnica  

52,900 USD  Convenio firmado y en operación. 

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS Y APROBADOS                                                                                                                                                   1,869,125 USD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS REGIONALES EN FASE DE GESTIÓN 

Cooperante Programa Monto Aprobado Observaciones 

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo - 
FAPRODE  

Programa Regional de 
Financiamiento para Mujeres 

Empresarias y 
Emprendedoras para el 

10,900,000 USD* 

*cambio EUR/USD 
diciembre 2015 

En proceso de elaboración 
de propuesta para 
negociación con donante.   
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desarrollo productivo de la 

Región SICA  

COSUDE 

 

Programa de Articulación 
Productiva MIPYME y 

Promoción del Desarrollo 
Económico Inclusivo en La 

Región SICA  

3,270,000 USD* 

*cambio EUR/USD 
diciembre 2015 

En proceso de negociación 
con el donante.  

GIZ  

 

PC Implementación de 
Servicio para la 

Empresarialidad Femenina  

Pendiente 
negociación con GIZ  

El proceso de negociación 
con el donante se retomará 
en el primer trimestre del 
2016. 

BID  
Fortalecimiento de 

capacidades en el marco de la 
implementación del 

SIRMIPYME  

325,000 USD En proceso de gestión de 
fondos por parte del BID 
Washington. 

OEA/Canadá 

 

Promoción del Desarrollo 
Económico Rural en el 

Corredor Seco de Honduras 

 8,200,483 USD 

TOTAL 

1,574,522 USD 

CENPROMYPE 

En proceso de evaluación 
de la propuesta por parte 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Comercio y Desarrollo de 
Canadá 

TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE GESTIÓN                                                                                                                                               16,069,522 USD  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN COOPERACIÓN SUR-SUR 

Socio Gestión Observaciones 

APC Colombia 

 

MOU 2015-2017 
Se firmó en enero 2016 y 
estará vigente hasta el 2018. 

 

AMEXCID México 

 

Propuestas de cooperación  
sur-sur en temas de la 

Agenda Regional MIPYME: 
- Emprendimiento 

- Estadística MIPYME  

Pendiente aprobación del 
Protocolo México-SICA por 
parte de México y posterior 
suscripción. Previsto 
realizarse el primer trimestre 
2016. 

En función de las indicaciones 
de la SG-SICA, CENPROMYPE 
seguirá el proceso de 
negociación con México, en 
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coordinación con el Proyecto 
Mesoamérica y siguiendo las 
prioridades acordadas en el 
IV Foro MIPYME celebrado en 
República Dominicana.  
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Anexo N°6. Activos a cargo de la Directora de Cooperación Internacional 

 

Número de 

Patrimonio 

Descripción 

detallada del 

Bien 

Marca  Modelo Serie 

Nombre del 

funcionario que 

tiene asignado el 

bien bajo su 

responsabilidad 

Estado Físico del 

bien:             

EX B  R  M 

 

 

Patrimoniado a: 

703923 
Refrigerador

a, pequeña 
Samsung s/m s/s 

Fiorella 

Bulgarelli 
B 

MEIC 

701179 Televisor LG 
CP-

20F62 

106RM0097

5 

Fiorella 

Bulgarelli 
B 

MEIC 

208002003 
Computadora 

portatil  
Dell 

INSPIRO

N 14 
26705676349 

Fiorella 

Bulgarelli 

B  

MEIC 

No tiene cargador 

Sin numero Monitor Dell P2214Pb 

CN-

0KW14V-

74261-49B-

3YEB 

Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

MEIC 

Sin numero CPU Dell 

OPTIPL

EX 9020 

SFF 

9C79R22 
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

MEIC 

Sin numero Teclado Dell KB212-B 

CN-0C639N-

71616-48F-

1001-A00 

Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

MEIC 

Sin numero Mouse Dell MS111-P 

CN-

09RRC7-

48729-46A-

0GQE 

Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

MEIC 

0208-002246 UPS 
Cyber 

Power 
    

Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

MEIC 

Sin numero 

Central 

telefónica 

Ext.1261 

Yealink     
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

MEIC 

Sin numero 

Teléfono 

celular 

Samsung 

Galaxy S6 32 

GB color 

negro en 

funcionamien

to 

SamSung S6 32GB 

IMEI*35987

8/06/077935/

8* 

Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

MEIC 

Sin numero 

Manos libres, 

cable USB, 

cargador, 

Base de 

carga 

inalambrica 

SamSung S6 32GB Sin serie 
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

MEIC 

 

Sin numero Mueble aéreo café na na 
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

ARESEP 
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Sin numero Archivo  café na na 
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

ARESEP 

Sin numero 

Mesa 

redonda y 

cuatro sillas 

café na na 
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

ARESEP 

Sin numero 

Mueble de 

escritorio de 

dos piezas 

café na na 
Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

ARESEP 

 

Sin numero 
Arturito 

modular 
café na na 

Fiorella 

Bulgarelli 
EX 

 

 

 

ARESEP 

 


