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Avance en el cumplimiento de la Meta 76: Al 2020, publicará al menos 
un Decreto Ejecutivo mejorado y actualizado 

Indicador: In.78.Número de decretos ejecutivos mejorados y 
actualizados 

 
La Meta 76 es una de las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad asignada  a 
CONAGEBIO.  
 
Durante varios años se ha venido trabajando la reforma a los reglamentos de acceso a 
los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad (Decretos 
Ejecutivos 31514- MINAE y 33697-MINAE), este es el resumen de los principales 
avances para lograr el cumplimiento de la misma realizados por CONAGEBIO desde 
diciembre del 2018 hasta la fecha: 
 
 
 

Fecha Actividad 

Enero 2019  Se prosigue con los procedimientos  ante la Dirección de 
Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia para la 
revisión final del texto y  la firma del señor Presidente de 
la República  

Febrero 2019 Se inician los procedimientos en el SICOP  y 
posteriormente ante la Imprenta Nacional para la 
publicación del texto respectivamente 

Marzo del 2019 Firma del señor Presidente de la República  del Decreto 
Ejecutivo 

Marzo a mayo del 2019 Se continúan los procedimientos ante la Imprenta 
Nacional para la publicación del texto respectivamente. 

22 de mayo del 2019 Publicación del Decreto Ejecutivo N° 41591-MINAE, que 
reformó los Decretos Ejecutivos N°31514-MINAE  y 
N°33697-MINAE,  publicado en el Alcance N°113, de La 
Gaceta N°N°94 del día 22 de mayo del 2019 
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Se considera que en la Meta 76: Al 2020, publicará al menos un Decreto Ejecutivo 
mejorado y actualizado cuyo indicador: In.78.Número de decretos ejecutivos mejorados y 
actualizados, a la fecha el cumplimiento es del 100%.  

  

Atentamente,  
 
 
M.Sc. Ángela González Grau 
Directora Ejecutiva  
Oficina Técnica 

 
C: Archivo. 


