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Las licencias para capturar camarones con fines
comerciales en el Caribe Norte, se otorgarán únicamente a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales de personas
físicas, para la flota artesanal en pequeña escala; y, en las
temporadas de pesca que reconozca el Incopesca.
Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo y
otras entidades financieras públicas para crear programas
especiales de financiamiento, dirigidos a fomentar y promover
el desarrollo de la pesca artesanal en pequeña escala, a través
del acceso al crédito, cuyo fin sea el mejoramiento de las
capacidades técnicas, tecnológicas y científicas; la compra,
renovación y mejoras de las embarcaciones, la inversión en
nuevas tecnologías amigables con el ambiente utilizadas en la
extracción sostenible de los recursos marinos y la creación o
el crecimiento de plantas de proceso nuevas o existentes, que
generen oportunidades de empleo en las comunidades donde
se desarrolle la actividad.
Artículo 48- Autorización
Se autoriza a todas las entidades del Estado para
que transfieran recursos de su superávit a INCOPESCA,
a fin de que realicen los estudios técnicos y científicos
correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias
para la pesca artesanal en pequeña escala en el Caribe
Norte.
TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas
pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran
de conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el
INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos
efectos, las solicitudes correspondientes deben ajustarse a
los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su
ejercicio estará sometido a las condiciones que establezca
dicha entidad.
TRANSITORIO II- A partir de la publicación, se le otorga
al INCOPESCA el plazo de dos años improrrogable para que
cuente con los estudios científicos y técnicos de pesca de
camarón artesanal en el Caribe Norte.
TRANSITORIO III- En el proceso de otorgamiento de
licencias para la pesca artesanal en pequeña escala del
camarón serán estudiadas y evaluadas todas las solicitudes
presentadas en igualdad de condiciones y tendrán prioridad,
debidamente justificada, las personas físicas que hayan tenido
una licencia de este tipo anteriormente.
Melvin Núñez Piña
Presidente
Comisión Permanente Ordinaria de Agropecuarios
1 vez.—Exonerado.—( IN2021598408 ).

ACUERDOS
N° 6868-21-22
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
En sesión extraordinaria N° 27, celebrada el 30 de
setiembre de 2021, conforme a las atribuciones que le confiere
el inciso 16) del artículo 121 de la Constitución Política, y
el inciso a) del artículo 85, los artículos 221, 222 y 226 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa,
ACUERDA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara ciudadano de honor
al escultor costarricense Jorge Jiménez Martínez, conocido
como Jiménez Deredia.
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Rige a partir de su aprobación.
Publíquese,
Asamblea Legislativa.—San José, a los treinta
días del mes de setiembre de dos mil veintiuno.—Silvia
Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta.—Aracelly Salas
Eduarte, Primera Secretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez
Hernández, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. N° 21002.—
Solicitud N° 306794.—( IN2021598497 ).

PODER EJECUTIVO
DECRETOS
N° 43266-MAG-MEIC-COMEX
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
De conformidad con las atribuciones que les conceden
los incisos 3), 8), 18) y 20) del artículo 140 y del artículo 146
de la Constitución Política; los artículos 15, 16, 25, 28 párrafo
2, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley
Nº 6227 del 02 de mayo de 1978; los incisos b) y c) del artículo
2 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y
de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley Nº
7638 del 30 de octubre de 1996; la Ley Orgánica del Ministerio
de Economía, Industria y Comercio, Ley Nº 6054 del 14 de junio
de 1977; la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
efectiva de Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de
1994; la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA)
y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley Nº
7064 del 29 de abril de 1987; el artículo 26 del Convenio sobre
el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley de
Aprobación Nº 6986 del 03 de mayo de 1985 y los incisos g), j)
k), ñ), r) y s) del artículo 6 y los artículos 37, 38, 39, 40 y 57 de
la Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional, Ley Nº
8285 del 30 de mayo de 2002; y
Considerando:
I.—Que de conformidad con el artículo 26 del Convenio
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano,
los Gobiernos de los Estados Centroamericanos tienen la
facultad de aplicar unilateralmente modificaciones a los
derechos arancelarios a la importación.
II.—Que de conformidad con las disposiciones del
artículo 6 inciso r) de la Ley Nº 8285 del 30 de mayo de
2002, corresponde a la Corporación Arrocera Nacional
(CONARROZ), informar mediante estudios técnicos cuando
el país se encuentra· en peligro de desabasto de arroz, así
como la cantidad que se requiera para evitarlo.
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III.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
37 de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera, el Poder
Ejecutivo está facultado para decretar el desabastecimiento
de arroz en granza, tomando en cuenta la recomendación que
establezca CONARROZ.
IV.—Que la Dirección Ejecutiva de la Corporación Arrocera
Nacional mediante oficio D.E 4152021 del 05 de agosto de 2021
comunicó al Ministerio de Agricultura y Ganadería el acuerdo
de la Junta Directiva de CONARROZ adoptado en la sesión
número 971, celebrada el 03 de agosto de 2021, el cual indica
“3.2 (971-08-2021) Instruir a la Administración para que, con
base en el informe presentado, en sesión de Junta Directiva
N° 971, en relación con la determinación del desabasto
para el año calendario 2022; que contempla: 1- el inventario
físico proyectado al 31 de diciembre 2021 (143,596 tm), 2- la
estimación de producción nacional, con base en los meses
análogos del periodo 2020/2021 (148,046 tm), que considera
una afectación por bacteria Burkholderia glumae del 3%, 3- el
total de importaciones, con base en los meses análogos del
periodo 2020/2021 (129,266 tm), 4- el consumo de arroz en
granza a partir del consumo aparente del periodo 2019/2020,
según oficio CEA 013/2020 (414,496 tm), 5- el abasto (6,412 tm)
y 6- la reserva resultante (120,895 tm), y que da como resultado
un saldo o faltante de 114,483 toneladas métricas de arroz en
granza, solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio y al Ministerio de
Comercio Exterior, la emisión del Decreto Ejecutivo que autorice
la importación, con arancel reducido, del desabasto 2022 por
la cantidad indicada (114,483 tm). Esta Junta Directiva solicita,
que se realicen todos trámites necesarios para que el Decreto
Ejecutivo esté publicado en setiembre 2021, para poder realizar
oportunamente, los procesos de oferta, adjudicación y compra,
que garanticen el ingreso de este grano, entre el 01 de enero
al 31 de diciembre 2022. Que la Administración proceda a
entregar y presentar la respectiva solicitud, ante el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en conjunto con toda la documentación
técnica relacionada. ACUERDO FIRME.”
V.—Que mediante oficio GG-OFIC-793-2021 del 20
de septiembre de 2021 de la Gerencia General del Consejo
Nacional de Producción (CNP), dicha entidad remitió al Ministerio
de Agricultura y Ganadería un análisis técnico con diferentes
escenarios, partiendo de las consideraciones establecidas en
el Acuerdo Ministerial N° 001-2021-MAG del 26 de enero de
2021, mediante el cual el Ministro de Agricultura y Ganadería
estableció el “Procedimiento para el cálculo de desabasto de
arroz solicitado por CONARROZ”. En ese sentido, es menester
señalar que el CNP mediante dicho informe técnico indicó que:
“Para cualquiera de los escenarios, existe alguna incertidumbre
sobre el comportamiento de la cosecha nacional, importaciones
y consumo aparente para el año 2022, debido al contexto actual
de la emergencia sanitaria, posibles variaciones en los precios
internacionales, afectaciones por condiciones climáticas
u otros; que podrían provocar cambios en los supuestos
considerados, por esta razón, en caso de que se vea afectado
el abastecimiento nacional, se estaría considerando el realizar
monitoreos o valoraciones al comportamiento de cada una de
esos parámetros, a efecto de ajustar el volumen de desabasto”.
VI.—Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
mediante oficio número DM-MAG-959-2021 del 04 de octubre
de 2021, informó a los jerarcas de los Ministerios de Economía,
Industria y Comercio y de Comercio Exterior, que avala lo
siguiente: “1-el inventario físico proyectado al 31 de diciembre
del 2021 (143,596 tm), 2-la estimación de producción nacional,
con base en los meses análogos del período 2020/2021

(144,121 tm), que considera una afectación por la bacteria
Burkholderia glumae del 5,572%, 3-el total de importaciones,
con base en los meses análogos del período 2020/2021 (164
121 tm), 4-el consumo de arroz en granza a partir del consumo
aparente del período 2019/2020, según oficio CEA 013/2020
(414,496 tm), 5-el abasto (37,342 tm) y 6-la reserva resultante
(120,895 tm), y que da como resultado un saldo o faltante de
83,554 toneladas métricas. De esta forma se recomienda que
se autorice la importación de 83,554 toneladas métricas de
arroz en granza con arancel reducido”, ello a partir del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2022, según la recomendación
emitida por ese Ministerio.
VII.—Que los incisos b) y c) del artículo 2 de la Ley Nº
7638 del 30 de octubre de 1996, establecen la atribución del
Ministro de Comercio Exterior de dirigir las negociaciones
comerciales incluyendo las relacionadas con Centroamérica
y participar junto con el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio
de Hacienda en la definición de la Política Arancelaria, por lo
que, de conformidad con el artículo 26 del Convenio sobre
el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, una
vez publicado el presente Decreto Ejecutivo, se procederá a
comunicar la ampliación de la declaratoria de desabasto con
arancel preferencial, decretada por Costa Rica al Consejo de
Ministros de Integración Económica (COMIECO).
VIII.—Que de conformidad con los párrafos segundo
y tercero del artículo 12 del Reglamento a la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22
de febrero de 2012; el presente Decreto Ejecutivo no crea ni
modifica trámites, requisitos o procedimientos por lo que, no
requiere del Trámite de Mejora Regulatoria. Por tanto;
Decretan:
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CUOTA
DE ARROZ EN GRANZA POR DESABASTECIMIENTO
EN EL MERCADO NACIONAL
Artículo 1º—Se autoriza la importación ochenta y tres mil
quinientos cincuenta y cuatro toneladas métricas (83.554 TM) de
arroz en granza a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2022, con una tarifa de cero por ciento (0%) de Derechos
Arancelarios a la Importación, para el siguiente inciso arancelario,
contemplado en el Arancel Centroamericano de Importación:
Código SAC
Descripción
10.06 Arroz
1006.10 Arroz con cáscara (arroz “paddy”)
1006.10.90.00 Otros
Artículo 2º—El presente Decreto Ejecutivo se comunicará
a los gobiernos centroamericanos y a la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), a efecto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio sobre el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.
Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los
dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de
Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.—La Ministra
de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández
Mora.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano
Yamuni.—1 vez.—O. C. N° 4600057578.—Solicitud N° 018.—
( D43266 - IN2021598291 ).

