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Recordatorio ya en vigencia  

Implementación de las Notas Técnicas N°0044 y N°0266  

Se adjunta RES-DGA 244-2021 

Incisos Arancelarios A La Nota Técnica 0073 
(prohibición de importación) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 bis de Ley General de Aduanas, 

Ley N° 7557 (LGA), el sujeto pasivo puede autodeterminar la multa correspondiente 

a las diversas sanciones previstas en la citada Ley, fijando el importe que le 

corresponde de acuerdo con la sanción de que se trate y proceder el pago del 

monto determinado, en cuyo caso se beneficiará de las reducciones establecidas 

en el artículo 233 de la LGA, según los supuestos y condiciones ahí establecidas, 

haciendo uso del “Formulario Único de Autoliquidación de Sanciones por 

Infracciones Administrativas y Tributarias Aduaneras”, identificado con las siglas 

F-A-DGA-001, puesto en vigencia mediante RES-DGA-073-2016 del cuatro de marzo 

del dos mil dieciséis, accesible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5ceeaabf48f8a_formato%20autoliquidacion%2

0sanciones.pdf 

Al amparo de dicha resolución y con la intención de promover el pago voluntario 

de multas por parte de los sujetos pasivos, se les insta a la autoliquidación y pago 

de la sanción de tal manera que goce de dichos beneficios. 

El pago voluntario de la multa nos beneficia a todos, conlleva la reducción del 

monto y permite redireccionar la estructura operativa de la aduana hacia la 

atención de las gestiones y el servicio requerido por nuestros usuarios. 

C. Gerardo Bolaños A. Director General de Aduanas. 

Se adjunta Autoliquidación Sanciones 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5ceeaabf48f8a_formato%20autoliquidacion%20sanciones.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5ceeaabf48f8a_formato%20autoliquidacion%20sanciones.pdf
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Finiquito contingencia en emisión 

Certificado de Origen  

TLC Costa Rica -Colombia. 

Circular DGT-015-2021 

Mediante el oficio N° 100202227-0495 del 02 de 

julio del 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de la República de Colombia (DIAN), 

comunica la conclusión de la medida de 

contingencia para el trámite manual de los 

Certificados de Origen expedidos por Colombia 

hacia Costa Rica, notificada con oficio 

N°100210227-006 del 6 de enero de 2021. 

Adicionalmente, se señala que se mantienen las 

medidas que se tomaron respecto a la emisión de 

certificados de origen con motivo de la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19. 

Conforme a lo anterior, se adjunta para su 

atención: 

1- Oficio N° 100202227-0495 del 02 de julio del 

2021, de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de la República de Colombia (DIAN) 

(01 página). 

Se adjunta Oficio Contingencia 

Resoluciones Comieco -  

Arancel Centroamericano De Importación 

DECRETOS 

DECRETO EJECUTIVO N° 42933-COMEX 

Publicación de la Resolución N° 432-2020 (COMIECO-

XCIII) de fecha 10 de diciembre de 2020, que resuelve 

aprobar la apertura arancelaria de arroz escaldado 

(“arroz parbolizado o parborizado”) en el Arancel 

Centroamericano de Importación, Anexo “A” del 

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano. 

DECRETO EJECUTIVO N° 42996-COMEX 

Publicación de la Resolución N° 437-2020 (COMIECO-

XCIII) de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba “la 

modificación del Arancel Centroamericano de 

Importación, Anexo “A” del Convenio sobre el Régimen 

Arancelario y Aduanero Centroamericano, agregando una 

nueva Nota Complementaria Centroamericana, en el 

Capítulo 19” 

DECRETO EJECUTIVO N° 43016-COMEX 

Publicación de la Resolución N° 439-2020 (COMIECO-

XCIII) de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba la 

apertura arancelaria y modificación de los Derechos 

Arancelarios a la Importación del papel multicapas en el 

Arancel Centroamericano de Importación, Anexo “A” del 

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano 

 
Se adjunta DECRETOS 
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Horario de atención 26 de julio y 02 de agosto 2021 - Aduana 

de Peñas Blancas y Puesto de control Tablillas 
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El atasco en los puertos chinos 
amenaza con dar otro empujón a la 
inflación 

Las autoridades del puerto de Yantian 

aseguran que volverán a la normalidad 

para finales de junio. Aunque la vuelta 

a la normalidad del puerto parece 

garantizada, el daño ya está hecho, 

aseguran desde la agencia 

Bloomberg. Para ejemplificar este 

suceso hay que retroceder hasta el 

gran atasco que sufrió el Canal de 

Suez, en Egipto.  

Los horarios de los barcos y las 

cadenas de suministro tardaron varias 

semanas en recuperarse después de 

que se desbloquease el barco que 

atascó el Canal de Suez en marzo. 

 

Esos tiempos van a generar un 

problema crítico porque las 

interrupciones van a coincidir con el 

período de demanda máxima de 

finales del verano en EEUU y Europa, 

donde los minoristas y otros 

importadores reabastecen los 

almacenes antes de la fiebre de las 

compras navideñas de fin de año. 

Por lo general, barato e invisible 

para las empresas y los 

consumidores, el transporte 

marítimo, que ahora es más caro 

que nunca, se ha convertido en una 

amenaza de doble filo para la 

economía mundial: actúa como un 

lastre para el comercio y un 

potencial acelerador de la inflación. 

Así lo menciono El econom15ta.es 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11278335/06/21/El-
atasco-de-los-puertos-de-China-supera-al-del-Canal-de-Suez-y-amenaza-

con-llevar-al-caos-al-comercio-global.html  

Atasco en los puertos de China  

Amenaza con llevar el caos al Comercio Global  

Ahora pueden pasar meses hasta que la carga 

que se acumula en el sur de China se despeje, 

mientras que las consecuencias se propagan 

a los puertos de todo el mundo. 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11278335/06/21/El-atasco-de-los-puertos-de-China-supera-al-del-Canal-de-Suez-y-amenaza-con-llevar-al-caos-al-comercio-global.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11278335/06/21/El-atasco-de-los-puertos-de-China-supera-al-del-Canal-de-Suez-y-amenaza-con-llevar-al-caos-al-comercio-global.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11278335/06/21/El-atasco-de-los-puertos-de-China-supera-al-del-Canal-de-Suez-y-amenaza-con-llevar-al-caos-al-comercio-global.html

