
ALCANCE NO 134 A LA GACETA NO 131, jueves 04 de junio de 2020 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS  
RES-DGA-270-2020. Dirección General de Aduanas. — San José, a las 10:10 horas del 29 
de mayo de 2020.  

Considerando:  
I. Que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, publicado en el 

Alcance N° 46 al Diario Oficial La Gaceta N° 51 del 16 de marzo del 2020, en el que se 
declara Emergencia Nacional debido al estado de necesidad y urgencia ocasionado por el 
COVID-19, por lo que, en razón a su magnitud como pandemia y las consecuencias en el 
territorio nacional y el carácter anormal, ésta no puede ser controlada ni abordada por 
parte de la Administración Pública a través del ejercicio de los procedimientos 
administrativos ordinarios. 

II. Que mediante Directriz número 073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020, “Sobre las 
medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por 
Coronavirus (COVID-19)”, se dispuso la implementación temporal de la modalidad de 
teletrabajo en las instituciones públicas, como medida complementaria y necesaria ante la 
alerta por coronavirus, mediante procedimientos expeditos, según los lineamientos y 
recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

III. Que la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN, del 25 de marzo del 2020, “Sobre el 
funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia 
nacional por el COVID-19”, se instruye a la Administración Central, a establecer un plan 
de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de 
aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional, 
requiriendo la asistencia máxima del 20% del total de su planilla. 

IV. Que nuestro país cuenta con la Ley para Regular el Teletrabajo, Ley N º 9738 del 18 de 
setiembre de 2019 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N º 42083 del 20 de diciembre de 
2019, que tiene por objeto promover, regular e implementar el teletrabajo tanto en el 
sector privado como en toda la Administración Pública, centralizada y descentralizada. 

V. Que ante el estado de emergencia nacional, las diferentes instancias públicas deben 
asegurar lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 
Ley número 6627 del 2 de mayo de 1978, en el entendido de que la actividad de la 
Administración Pública debe estar sujeta a los principios fundamentales del servicio 
público “(…) para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en 
el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios.” 

VI. Que el artículo 313 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6627 del 
2 de mayo de 1978, establece que cuando las comparecencias, sean grabadas el acta 
respectiva podrá ser levantada posteriormente con la sola firma del funcionario director, 
pero en todo caso deberá serlo antes de la decisión final, debiéndose conservar la 
grabación hasta la conclusión del expediente. 

VII. Que como medida de prevención y atención de la alerta sanitaria por COVID-19, a fin de 
garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos del Ministerio de Salud y tomar 
acciones preventivas de índole laboral que contribuyan al adecuado manejo de la 
problemática ocasionada por el COVID 19, resulta imperante establecer pautas para que, 
de manera temporal, las audiencias de regularización y las efectuadas dentro de la 



tramitación de procedimientos administrativos que actualmente se realizan de manera 
presencial, se lleven a cabo por medios digitales, garantizando los derechos 
constitucionales y procesales establecidos en la normativa, así como la legitimidad y 
seguridad de las mismas. Por tanto,  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, RESUELVE: 
“PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES DE 

REGULARIZACIÓN Y DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS 
TECNOLÓGICOS.”  

I. Objeto y ámbito de aplicación. 
Este protocolo dispone las pautas a seguir para que las audiencias de regularización y las 
efectuadas dentro de la tramitación de procedimientos administrativos que actualmente se 
realizan de manera presencial, se efectúen únicamente por medio de la plataforma virtual 
Microsoft Teams, garantizando los derechos constitucionales y procesales establecidos en la 
normativa, así como la legitimidad y seguridad de las mismas.  
Para la realización de las audiencias virtuales, los participantes deberán contar con una 
computadora, dispositivo móvil o tableta con conexión a Internet, micrófono y cámara.  
La tramitación del procedimiento administrativo respectivo, se desarrollará conforme a la 
normativa vigente, siendo la presente regulación adicional y complementaria, únicamente para 
efectos de adecuar la realización de las audiencias de la modalidad presencial a la virtual.  
De oficio o a petición de parte, en atención a circunstancias excepcionales debidamente 
acreditadas dentro del procedimiento, mediante acto administrativo debidamente motivado, se 
podrá resolver efectuar la audiencia de forma presencial.  
II. Identificación. 
En todo procedimiento de regularización de las obligaciones tributarias aduaneras en las 
actuaciones de fiscalización, así como en los procedimientos administrativos tramitados por la 
Dirección Normativa, Dirección de Fiscalización y el Órgano Nacional de Valoración y 
Verificación Aduanera, se debe solicitar al sujeto pasivo o parte del procedimiento, los datos y 
documentación indispensables para su identificación, así como para ser contactados para la 
audiencia virtual, como únicos participantes, según corresponda:  

a) Copia digitalizada de cédula de identidad, por ambos lados. 

b) Certificación digital de la personería jurídica expedida por el Registro Nacional. 

c) Número de teléfono celular (el cual debe estar disponible durante la realización de la 
audiencia para efectos de su contacto inmediato por parte del funcionario, en caso de 
interrupción de la audiencia por problemas técnicos). 

d) Correo electrónico (se podrá usar la dirección de correo electrónico de preferencia 
(Gmail, Hotmail, entre otras). 

La misma información y documentación relativa a sus abogadas (os) y representantes legales, 
deberá también ser remitida de forma previa a la audiencia mediante correo electrónico. En el 
caso de los testigos ofrecidos, deberá remitirse únicamente la información señalada en los 
puntos a) y d).  
Los anteriores documentos deben ser verificados en los registros oficiales por los funcionarios 
encargados del expediente administrativo correspondiente. de manera previa a la realización 
de la audiencia.  



III. Convocatoria a audiencia virtual. 
Adicionalmente al acto administrativo mediante el cual se señalen las generalidades de la 
audiencia a efectuarse, mediante un correo electrónico dirigido a los participantes de la 
audiencia, el funcionario deberá remitir la convocatoria a las direcciones de correo electrónico 
previamente señaladas, en la cual se indicará la fecha y hora la audiencia, por medio del cual 
se crea un enlace o hipervínculo al que deberán todos los participantes acceder para unirse a 
la audiencia virtual en el día y hora indicados.  
El participante externo no tiene que tener instalado la plataforma virtual Microsoft Teams, y 
podrá unirse por medio de un navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, 
Microsoft Edge o cualquier otro de su preferencia).  
En la resolución, oficio o acto administrativo que dispone la realización de la audiencia deberá 
informarse además, que la misma se efectuará en forma virtual, conforme a las disposiciones 
de la presente resolución y se solicitará la información señalada en el punto II de este 
documento, así como demás información y/o documentación que se considere pertinente; 
asimismo, se deberá advertir que si antes de la hora señalada para la audiencia se presenta 
cualquier inconveniente que impida su realización, deberá ser informado de inmediato al 
funcionario designado para su realización. También deberá informarse que, de no conectarse a 
la plataforma en la hora y fecha señaladas, sin justa causa, se podrán aplicar las 
consecuencias de inasistencia correspondientes.  

IV. Actuaciones previas a la audiencia. 
De forma previa a la realización de la audiencia, los participantes y el funcionario deben 
verificar al menos quince minutos antes de la hora de inicio, la correcta configuración del audio 
y video (micrófono, parlantes y cámara) de la computadora, así como los demás aspectos 
necesarios para la debida realización del acto procesal.  
No será necesario que la parte y su abogado (a) se encuentren en la misma ubicación, en tal 
caso, se podrán conectar de forma independiente siguiendo las pautas establecidas.  
Las audiencias virtuales deberán iniciarse a la hora señalada; sin embargo, podrá iniciarse 
después, cuando motivos justificados técnicos lo imposibiliten. En caso que se presenten 
inconvenientes técnicos antes de su inicio o una vez iniciada la actividad procesal, si se 
acredita debidamente, podrá suspenderse o reprogramarse de ser necesario, debiendo dejarse 
constancia en el acta respectiva.  

V. Dirección de la audiencia virtual. 
El funcionario encargado de realizar la audiencia, deberá ejercer sus facultades de dirección en 
forma respetuosa y eficiente, determinará quién debe ingresar o salir de la misma y 
administrará el uso de los micrófonos.  
Se deberá tomar en consideración el derecho de las partes a poder ser asesoradas por su 
abogado (a), si la parte y su representante no se encuentren en el mismo recinto, se permitirá 
que estos se contacten vía telefónica, Whatsapp u otra aplicación que se autorice, y que 
permita la privacidad cliente - abogado, otorgando un espacio temporal razonable para ello, 
pero impidiendo las pérdidas innecesarias de tiempo. Para tales efectos, el abogado (a), 
deberá solicitar autorización previa al funcionario.  
La totalidad de la audiencia deberá ser grabada mediante Microsoft Teams, para lo cual el 
funcionario encargado deberá indicar expresamente a los participantes que la audiencia será 
grabada, e iniciará grabación mediante la opción “Iniciar grabación” de la plataforma, la cual 
deberá ser incorporada al expediente por medio de un CD. Únicamente deberá seleccionarse 



la opción “Detener grabación” y “Finalizar la reunión” al concluir la audiencia virtual, de manera 
que en la medida de lo posible conste en una única grabación.  

VI. Desarrollo de la audiencia virtual. 
Para el desarrollo de la audiencia virtual deberá observarse ciertas reglas básicas:  

a) Cada persona deberá acercarse a la cámara e indicar en forma oral su nombre, 
apellidos y número de identificación y mostrar su documento de identidad vigente por 
ambos lados. 

b) Los micrófonos deberán estar apagados y solo encenderlos cuando se requiera hacer 
uso de la palabra; previo a ello, deberá esperar la autorización del funcionario. 

c) En un mismo lugar no podrá haber dos conexiones con audio encendido, pues ello 
ocasionará ruido y distorsión o interferencia en la grabación. 

d) Podrán compartirse documentos (prueba documental, expediente administrativo, entre 
otros) en formato PDF mediante la misma plataforma, o a través de los correos 
electrónicos previamente señalados, en el momento procesal correspondiente según lo 
dispuesto en la normativa. 

e) En caso que sea necesario un receso prolongado por algún motivo, por acuerdo de 
partes o bien por caso fortuito o fuerza mayor, el funcionario encargado podrá detener la 
grabación, debiendo reanudarla conforme a las instrucciones que éste disponga, y 
dejando constancia de todo ello en el acta respectiva. 

f) La audiencia se desarrollará conforme a la normativa aplicable para las audiencias de 
regularización y las efectuadas dentro de la tramitación de procedimientos 
administrativos, con excepción de lo aquí dispuesto para su realización de manera 
virtual, 

VII. Del Acta y grabación de la audiencia virtual. 
Al finalizar la audiencia, el funcionario incorporará en el expediente físico un CD con la copia de 
la grabación con su debida identificación.  
Además, el funcionario encargado de realizar la audiencia virtual, deberá levantar un acta con 
la finalidad de que quede consignado en el expediente los pormenores de lo en ella acontecido, 
la cual deberá ser firmada digitalmente por el mismo.  
Para el caso de las audiencias de regularización, adicionalmente deberá constar dicha acta 
dentro del Libro de actas que lleva el órgano fiscalizador, debidamente legalizado por la 
Dirección General de Auditoría Interna.  
Adicionalmente, en caso de ser necesario, en la plataforma Microsoft Teams existirá un 
respaldo donde constan las personas que participaron en la audiencia, así como la grabación 
de la misma, la cual podrá ser remitida a la parte que así lo solicite, al correo electrónico 
previamente señalado.  
VIII. Vigencia. 
El presente protocolo rige diez días hábiles siguientes, a partir de su publicación.  
Gerardo Bolaños Alvarado, Director General de Aduanas. —1 vez. —(IN2020461598). 


