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3º—Publíquese y Notifíquese en el a las dependencias 
del MINAE relacionadas con la gestión presupuestaria.

Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y 
Energía.—1 vez.—O.C. N° 4600061031.—Solicitud N° 007-
DA.—( IN2022661525 ).

DOCUMENTOS VARIOS
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Nº RES-DGH-029-2022.—Dirección General de 

Hacienda.—San José, a las once horas y veinte minutos del 
siete de julio de dos mil veintidós.

Considerando:
I.—Que el artículo 99 de la Ley número 4755 de fecha 

03 de mayo de 1971, denominada “Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios”, publicada en el Alcance número 
56 a La Gaceta número 117 del 4 de junio de 1971 faculta a la 
Administración Tributaria para dictar normas para la correcta 
aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites que 
fijen las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

II.—Que la Ley número 7972 de fecha 22 de diciembre 
de 1999, denominada “Creación de cargas tributarias sobre 
licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral 
de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y 
niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, 
rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a 
las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores 
sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución”, 
publicada en el Alcance número 205-A a La Gaceta número 250 
del 24 de diciembre de 1999, crea un impuesto específico sobre 
las bebidas alcohólicas de producción nacional o importadas. 

III.—Que la Ley número 8399 de fecha 19 de diciembre 
de 2003, denominada “Reforma Ley de Impuestos sobre 
Cigarrillos y Licores para Plan de Protección Social” publicada 
en La Gaceta número 21 del 30 de enero de 2004, reformó el 
artículo 1 de la citada Ley número 7972, estableciendo una 
nueva base imponible sobre los mililitros de alcohol absoluto 
contenidos en las bebidas alcohólicas de producción nacional 
o importadas, según la concentración de alcohol por volumen.

IV.—Que el Transitorio Único de la Ley número 8399 
dispone, que el impuesto deberá actualizarse en adelante 
de conformidad con el mecanismo previsto para tal efecto 
por el artículo 6) de la citada Ley número 7972, el cual 
establece, que la Administración Tributaria actualizará de 
oficio trimestralmente, el monto del impuesto conforme con la 
variación del índice de precios al consumidor que determine 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos y que en ningún 
caso cada ajuste trimestral podrá ser superior a un tres por 
ciento (3%). Así mismo, el artículo 6 del Decreto número 

a la evaluación del período de prueba de funcionarios, tramitar 
solicitudes de reasignaciones, reclasificaciones y ascensos 
previa coordinación con el Despacho Ministerial, tramitar 
certificaciones de reservas presupuestarias de salarios, firmar 
las horas extras del personal apegadas a los criterios y principios 
establecidos por la Procuraduría General de la República, de 
conformidad con la ley, sus reglamentos y las políticas dictadas 
por la Dirección de Recursos Humanos, la Oficialía Mayor de 
este Ministerio y el Ministerio de la Presidencia de la República 
en cuanto al ahorro y ejecución del gasto público.

8º—Que resulta imperativo garantizar la continuidad 
de los trámites y gestiones administrativas y financieras 
relacionadas con la administración, ejecución, fiscalización 
del Programa 887-Dirección de Agua, que correspondan a 
la actuación, trámite o acto administrativo relacionado con el 
quehacer administrativo y financiero institucional. Por tanto,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA,
RESUELVE:

1º—De conformidad con lo dispuesto en los resultandos 
y considerandos anteriores, el suscrito Franz Tattenbach 
Capra, de calidades conocidas, procede a delegar la firma 
en forma física y mediante la emisión de firma digital de los 
diversos documentos electrónicos, de conformidad con la 
Ley Nº 8454, en el señor José Miguel Zeledón Calderón, de 
calidades conocidas, los trámites y gestiones administrativas 
relacionadas con la administración, ejecución, y fiscalización 
del presupuesto asignado al Programa 887 de la Dirección de 
Agua, que se detallan a continuación: realizar la tramitación 
de órdenes de inicio en el sistema de compras públicas que 
utiliza el gobierno, solicitar la caducidad de órdenes de inicio, 
tramitación de pago de facturas, tramitación de la devolución de 
garantías de cumplimiento de los procesos de compras, tramitar 
las solicitudes de pedido y pedidos de compra (contratación 
administrativa), tramitar el plan de compras anual, avalar y 
enviar informes de presupuesto (anteproyecto, informes de 
seguimiento, informe final, modificaciones), tramitar solicitudes 
de modificaciones en partidas presupuestarias, tramitar 
solicitudes de reservas presupuestarias, autorización y trámite 
de facturas de adquisiciones, solicitar ajustes de precios de 
proveedores, gestionar, dar seguimiento y control a los pagos 
por resolución administrativa, solicitar la caducidad de saldos 
de reservas, autorizar y aprobar compras por caja chica y llevar 
el control interno del gasto público, aprobar viáticos de las 
jefaturas en ejercicio de la función ordinaria, firmar solicitudes 
de vacaciones de jefaturas, realizar gestiones para la 
selección y nombramiento del personal e informar al Despacho 
Ministerial previamente mediante Oficio, informar y remitir 
ingresos de personal, realizar y/o firmar formularios relativos 
a la evaluación del período de prueba de funcionarios, tramitar 
solicitudes de reasignaciones, reclasificaciones y ascensos 
previa coordinación con el Despacho Ministerial, tramitar 
certificaciones de reservas presupuestarias de salarios, firmar 
las horas extras del personal apegadas a los criterios y principios 
establecidos por la Procuraduría General de la República, de 
conformidad con la ley, sus reglamentos y las políticas dictadas 
por la Dirección de Recursos Humanos, la Oficialía Mayor de 
este Ministerio y el Ministerio de la Presidencia de la República 
en cuanto al ahorro y ejecución del gasto público.

2º—Vigencia. Para efectos de formalización de actos 
administrativos y financieros ante las autoridades externas y 
ante terceros, rige a partir de la publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta; para los actos administrativos y financieros internos, 
el nombramiento efectuado en este acto administrativo, rige a 
partir de la firma de la jerarca institucional.
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Porcentaje de alcohol por 
volumen

Impuesto (colones por 
mililitro de alcohol 

absoluto)
Hasta 15% 3,73
Más de 15% y hasta 30% 4,49
Más de 30% 5,23

Artículo 2º—Al entrar en vigencia la presente resolución, se 
deja sin efecto la actualización efectuada mediante la resolución 
número RES-DGH-017-2022, del 07 de abril de 2022, publicada 
en La Gaceta número 73 del 22 de abril de 2022.

Artículo 3º—Rige a partir del 1° de agosto de dos mil 
veintidós. 

Publíquese.
Dirección General de Hacienda.—Rudolf Lücke 

Bolaños, Director General.—División de Control y Evaluación 
de la Gestión de Ingresos.—V°B° José Francisco Sequeira 
Paniagua, Director.—1 vez.—O.C. N° 4600062536.—Solicitud 
N° 361629.—( IN2022661374 ).

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Solicitud Nº 2022-0004389.—María Marta Silveyca 
Perdriel, casada por tercera vez, otra identificación 103200003525 
con domicilio en Escazú, Guachipelín, Residencial Loma Real, 
Condominio Salamandra, número 2, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción

como marca de comercio en clase 29 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: en clase 29: Mermeladas, paté. 
Fecha: 02 de junio de 2022. Presentada el: 
24 de mayo de 2022. San José. Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 02 de 
junio de 2022. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Esta solicitud se rige 
por el art. 28 de la Ley de Marcas Comerciales y Otros Signos 
Distintivos que indica “Cuando la marca consista en una etiqueta 
y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la 
protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella 
que sean de uso común o necesario en el comercio”.—Pablo 
Andrés Sancho Calvo, Registrador.—( IN2022660153 ).

Solicitud Nº 2022-0005375.—Luis Gerardo Prendas 
Rojas, cédula de identidad 105750785, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de Soluciones Coreanas S.A., 
cédula jurídica 3101293440, con domicilio en: San Rafael, Los 
Ángeles, Residencial del Monte, de la cancha de tenis, 175 
metros al este, casa de 2 plantas, Heredia, Costa Rica, solicita 
la inscripción

como nombre comercial en clase(s): 
internacional(es), para proteger y distinguir 
lo siguiente: en clase 49: un establecimiento 
comercial dedicado a la fabricación, venta 
y alquiler de máquinas arcades, para 
público en general y negocios comerciales. 

Ubicado en San Rafael, Los Ángeles, Residencial del Monte, 
de la cancha de tenis, 175 metros al este, casa de 2 plantas. 
Reservas: se hace reserva del color azul del término Artisan´s, 

29463-H, Reglamento de la Ley número 7972, reformado por 
el Decreto número 31605-H establece que, la actualización 
deberá efectuarse, a partir del primer día de cada uno de los 
meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, 
para lo cual se deberán considerar los trimestres inmediatos 
anteriores a finales de cada uno de los meses de marzo, junio, 
setiembre y diciembre de cada año.

V.—Que mediante Resolución DGT-R-12-2014 de fecha 13 
de marzo de 2014, publicada en La Gaceta número 129 el 07 de 
julio de 2014, se traslada la función de actualización del impuesto 
específico sobre las bebidas alcohólicas, de la Dirección General 
de Tributación a la Dirección General de Hacienda. 

VI.—Que mediante resolución número RES-DGH-017-2022, 
del 07 de abril de 2022, publicada en La Gaceta número 73 del 
22 de abril de 2022, se actualizó el impuesto específico por 
cada mililitro de alcohol absoluto a las sumas de ¢3,62, ¢4,36 
y ¢5,08, para los porcentajes de alcohol por volumen de hasta 
15%; más de 15% y hasta 30%; y más de 30%; respectivamente, 
a partir del 1° de mayo de 2022. 

VII.—Que los niveles del índice de precios al consumidor 
a los meses de marzo de 2022 y junio de 2022, corresponden 
a 105,739 y 110,894 respectivamente, generándose una 
variación de cuatro coma ochenta y ocho por ciento 
(4,88%).

VIII.—Que según la variación del índice de precios al 
consumidor, corresponde actualizar el impuesto específico por 
cada mililitro de alcohol absoluto en tres por ciento (3,00%), 
debido a que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6) de 
la Ley 7972, dicho porcentaje para efectos de la actualización 
del impuesto, no podrá superar el 3%. 

IX.—Que por existir en el presente caso, razones –de 
interés público y de urgencia- que obligan a la publicación de 
la resolución antes del 1° de mayo de 2022; no corresponde 
aplicar la disposición del artículo 174 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, que obliga a la Administración 
a dar audiencia por 10 días a las entidades representativas 
de intereses de carácter general o corporativo o de intereses 
difusos. Lo anterior, por cuanto podría verse afectada la 
publicación en el tiempo que corresponde legalmente, y por 
ende el cobro del impuesto, en virtud de que la redacción, 
revisión y aprobación de la resolución, inicia a partir de la 
determinación, del índice de precios al consumidor del mes 
de junio de 2022, que el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos realiza en los primeros días de julio de 2022, razón 
por la cual con fundamento en el artículo citado, se prescinde 
de la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria 
respectiva. Por tanto;

RESUELVE:
Artículo 1º—Actualícense los montos del impuesto 

específico por cada mililitro de alcohol absoluto, establecido en 
el artículo 1 de la Ley número 7972 de fecha 22 de diciembre 
de 1999, denominada “Creación de cargas tributarias sobre 
licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral 
de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y 
niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, 
rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, apoyo 
a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos 
menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente 
sustitución”, mediante un ajuste de tres por ciento (3,00%), 
con lo cual aumenta el monto de impuesto, según se detalla 
a continuación:


