25 de marzo del 2020
DGA-302-2020
Señor
Carlos Wong Zúñiga
Presidente
Asociación de Zonas Francas de Costa Rica
ASUNTO:
Atención
oficio
de
AZOFRAS sobre Directriz DGA-0032020
Estimado señor:
En atención a lo manifestado en su oficio sin número, de fecha 20 de marzo de 2020 y
dirigido al señor Ministro Rodrigo Chaves Robles, siguiendo la instrucción girada, me permito
atender a lo dicho de la siguiente forma:
El objetivo que se busca con la emisión de la Directriz DGA-003-2020 del 18 de marzo de
2020, es el de controlar la exportación o reexportación de productos de uso quirúrgico (en la
Directriz se detallan algunos ejemplos), a fin de evitar un posible desabastecimiento y que eso
pueda contribuir a que se agrave la situación de emergencia que vive el país por la pandemia
del COVID-19.
La medida adoptada, en ningún momento se tomó con la intención de entorpecer las
exportaciones o reexportaciones en general y mucho menos, las relacionadas con el régimen
de Zona Franca. Como ya se dijo, es una medida de control adoptada en el contexto de la
emergencia por el COVID-19.
Deseo indicarle, además, que se han girado las instrucciones necesarias a los funcionarios
del Servicio Nacional de Aduanas, con el fin de no interrumpir de manera innecesaria la salida
de mercancías, en especial las relacionadas con el Régimen de Zona Francas cuando la
mercancía exportada pertenece al giro normal de su actividad productiva.
Aprovecho la ocasión para manifestarle que el Servicio Nacional de Aduanas es un aliado del
sector productivo y que en estos momentos está colaborando y brindando facilidades, sin
detrimento del control, para que operaciones de comercio se den de manera ágil y expedita.
Sin más por el momento, se despide cordialmente,
digitalmente por
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