
PODER EJECUTIVO 

 

DECRETO N° 40152-RE 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

 

Considerando: 

Que la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 9403 del día seis de octubre de dos 

mil dieciséis, publicada en el Alcance N° 281 de La Gaceta digital N° 231 del 

primero de diciembre de 2016, aprobó el Protocolo para la Eliminación del 

Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, adoptado en Seúl, República de Corea, el 

12 de noviembre de 2012, con el siguiente artículo interpretativo: 

“Artículo 2.- Se interpreta que en el caso de la República de Costa Rica, para los 

efectos de la ejecución de lo dispuesto en el artículo 27 del Protocolo, le 

corresponderá, dentro de sus competencias y facultades, a los Ministerios de 

Hacienda, Salud Pública, Economía, Industria y Comercio, Gobernación y Policía, 

y de Seguridad Pública proponer los cambios en la legislación nacional, los 

reglamentos y la normativa en general que deban introducirse al tenor de la 

aprobación de este Protocolo. Lo anterior sin detrimento de las facultades 

constitucionales que corresponden al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.” 

Que los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial 

o adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 

de acuerdo con el numeral 1 del artículo 44 y el artículo 46 del mencionado 

Protocolo. Por tanto, 

En uso de las facultades que les confieren los incisos 10) y 12) del artículo 140 y el 

artículo 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

Decretan: 

Artículo 1º—La ratificación de la República de Costa Rica al Protocolo para la 

Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, adoptado en Seúl, 

República de Corea, el 12 de noviembre del 2012, con el mencionado artículo 

interpretativo. 

Artículo 2º—Rige a partir de esta fecha. 

Dado en la Presidencia de la República, a los siete días del mes de noviembre del 

dos mil dieciséis. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto a. í., Mario Alexander Montero Campos.—1 vez.—O. C. Nº 3400030886.—

Solicitud Nº 19335.—(D40152 - IN2017105115 ). 

 


