
Nº 7048 
 

LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA  REPUBLICA  DE  COSTA  RICA, 
 

DECRETA: 
 

RATIFICACION     DEL     ACUERDO     DE     COOPERACION     ECONOMICA, 

CIENTIFICA   Y   TECNICA   ENTRE   EL   GOBIERNO   DE   LA  REPUBLICA 

DE  COSTA  RICA  Y  EL  GOBIERNO  DE  LA  REPUBLICA  DE  FRANCIA, 

FIRMADO   EN   PARIS,   FRANCIA,   EL   13   DE   JUNIO   DE   1984 

 

 Artículo 1º- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y 

Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 

República de Francia, firmado en París, Francia, el 13 de junio de 1984, cuyo texto 

es el siguiente: 

 

“ACUERDO   DE   COOPERACION   ECONOMICA,   CIENTIFICA   Y 

TECNICA   ENTRE   LA   REPUBLICA   DE   COSTA   RICA 

Y   LA   REPUBLICA   FRANCESA 
 

 El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 

Francesa, 

 Considerando las relaciones tradicionales, profundas y cordiales, que 

mantienen en los ámbitos político y económico y en otras esferas importantes para 

su desarrollo nacional, 

 Juzgando oportuno, a efectos de contribuir a dicho desarrollo, profundizar 

tales relaciones en todos los campos incrementando y fomentando su cooperación 

económica, científica y técnica, 

 Acuerdan lo siguiente: 

 

Artículo 1º 
 

 Las Partes se comprometen a realizar acciones concretas a efectos de 

fomentar, desarrollar y reforzar su cooperación, especialmente en materia 

económica, conforme a sus respectivas legislaciones y a los objetivos que se 

proponen en este Acuerdo. 
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Artículo 2º 
 

 Las Partes se esfuerzan por facilitar las acciones tendientes a hacer 

conocer sus productos nacionales respectivos, mediante presentaciones o 

exposiciones, misiones o seminarios, otorgando a tal efecto, en el marco de su 

propia legislación, las ventajas fiscales y aduaneras temporales relativas al 

material utilizado para estas operaciones de promoción. 

 

Artículo 3º 
 

 El Gobierno de la República francesa se compromete a examinar con 

benevolencia, caso por caso, la posibilidad de otorgar financiamiento a 

operaciones de desarrollo económico en Costa Rica. 

 Estos financiamientos podrán eventualmente, y para proyectos que sean de 

interés mutuo, adoptar la forma de créditos mixtos en el marco de protocolos 

gubernamentales, ya sea en beneficio del gobierno costarricense o de cualquier 

otro organismo o institución pública autónoma de Costa Rica, que recibirá, a tal 

efecto una garantía gubernamental. 

 

Artículo 4º 
 

 Ambas Partes conceden a los estudios y proyectos presentados por las 

empresas bajo jurisdicción de la otra, un tratamiento no menos favorable que el 

dado a estudios o proyectos de otro origen, siempre y cuando las condiciones 

sean iguales y conformes a su legislación nacional. 

 

Artículo 5º 
 

 El Gobierno de la República francesa se compromete a proseguir su política 

de cooperación activa en lo relativo a la concesión de becas de estudios a 

estudiantes o graduados universitarios y extender tal política a otros técnicos en 

los campos comercial, industrial o investigador. 

 

Artículo 6º 
 

 Ambas Partes resuelven intercambiar, a través de sus respectivas 

embajadas, sus experiencias y, de manera general cualquier información de 
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interés particular en materia agropecuaria, turismo, pesca, industria e investigación 

tecnológica, así como en cualquier terreno de interés común. 

 

Artículo 7º 
 

 Cada Parte podrá, por acuerdo mutuo, enviar una delegación con el fin de 

concretar con la otra Parte la cooperación prevista en el presente convenio. 

 

Artículo 8º 
 

 Cada una de las Partes notificará a la otra el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales requeridos en lo que a ella respecta para la entrada en vigencia 

del presente Acuerdo que surtirá efecto en la fecha de la última notificación y 

durante 6 años. 

 Salvo en caso de declaración de caducidad con preaviso de tres meses, el 

presente Acuerdo será renovado por tácita reconducción en cuyo caso, podrá ser 

denunciado en cualquier momento con preaviso de tres meses. 

 

Artículo 9º 
 

 En caso de denuncia o de revisión del presente Acuerdo, las operaciones 

de cooperación se llevarán a cabo conforme a las disposiciones del presente 

acuerdo en vigencia en el momento de iniciar tales operaciones. 
 

 Dado en París, el 13 de junio de 1984 en dos originales, uno en español y el 

otro en francés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

 

Por  el  Gobierno  de  la  República 

de  Costa  Rica 

 

Por  el  Gobierno  de  la  República 

Francesa 

Carlos  José  Gutiérrez 

Ministro  de  Relaciones  Exteriores 

y  Culto 

 

Claude  Cheysson 

Ministro  de  Relaciones  Exteriores 

Juan  Manuel  Villasuso 

Ministro  de  Planificación  Nacional 

y  Política  Económica.” 
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 Artículo 2º- De conformidad con el inciso 15) del artículo 121 de la 

Constitución Política, la Asamblea Legislativa deberá aprobar cualquier 

financiamiento o empréstito otorgado al Gobierno de Costa Rica o a cualquier 

organismo, público o privado, en el cual el Estado sea el que lo avale o sea el 

garante solidario. 

 

 Artículo 3º- Rige a partir de su publicación. 

 

Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los diecisiete días del mes de 

setiembre de mil novecientos ochenta y seis. 
 

ROSE  MARIE  KARPINSKY  DODERO 

Presidenta 
 

 WILLIAM  CORRALES  ARAYA           VICTOR  JULIO  ROMAN  MENDEZ 

           Primer  Secretario             Segundo  Secretario 

 

 Presidencia de la República.- San José, a los dieciséis días del mes de 

octubre de mil novecientos ochenta y seis. 

 

Ejecútese  y  publíquese 
 

OSCAR  ARIAS  SANCHEZ 

 

        El  Ministro  de  Relaciones  Exteriores 

                                 y  Culto, 

              RODRIGO  MADRIGAL  NIETO. 

 

 

 

______________________________________________ 
Actualizada al: 27-04-2005 
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LMRF.-   


