
 
 
 
 

Del 04 de setiembre al 08 de setiembre de 2017 (Gacetas No167 a Nº 171) 

Lunes 04 (Gaceta N°167) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/04/COMP_04_09_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 0453-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
 
1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 0467-2015 de fecha 26 de octubre de publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 42 del 01 de marzo de 2016 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
sexta se lea de la siguiente manera: 
 

“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 10 trabajadores, a más tardar 
el 15 de diciembre de 2015. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y 
mínima total en activos fijos de al menos US$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de enero de 2018. Finalmente, la 
empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 
21,54%.  

 
PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión nueva inicial y mínima total en activos 
fijos de la beneficiaria, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento 
a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de 
Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, 
el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos 
parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.” 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 0467-2015 de fecha 26 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
42 del 01 de marzo de 2016y sus reformas.  
 
3º—Rige a partir de su notificación. Comuníquese y Publíquese.  
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los ocho días del mes de noviembre del año 
dos mil dieciséis. (Pág.03) 
 
N° 0687-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
 
1°—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 267-2015 de fecha 08 de julio de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 165 del 25 de agosto de 2015, para que en el futuro la cláusula sexta se lea de 
la siguiente manera: 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/04/COMP_04_09_2017.pdf


“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 100 trabajadores, a partir 
de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una 
inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US$150.000,00 (ciento cincuenta 
mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 08 de agosto 
del 2016. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor 
agregado nacional de un 100%. PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes 
indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de 
Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de 
Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, 
el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos 
parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.” 
 
2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 267-2015 de fecha 08 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 165 
del 25 de agosto de 2015.  
 
3°—Rige a partir de su notificación. Comuníquese y publíquese.  
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diecinueve días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciséis. (Pág.04) 
 
Martes 05 (Gaceta N°168)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/05/COMP_05_09_2017.pdf 
 
 

 Alcance N°214 de la Gaceta N° 168 del 05 de setiembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/05/ALCA214_05_09_2017.pdf 

 
 
Expediente N.° 20.456: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: 
Acuerdo entre el gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República de Costa Rica 
para el intercambio de información en materia tributaria. 
 

 Decreto 
 

 
N° 40604 – COMEX: El  presidente de la república y los Ministros de Hacienda y de Comercio 
Exterior: Decretan: Publicación de la Decisión Nº 09 de fecha 24 de enero de 2017 de la Comisión 
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: "Reglamentaciones  Uniformes del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua" y su Anexo. 
  
Miércoles 06 (Gaceta N°169) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/06/COMP_06_09_2017.pdf 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/05/COMP_05_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/05/ALCA214_05_09_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/06/COMP_06_09_2017.pdf


 Acuerdos: 
 

 
N° 0154-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa 3-101-454314 Sociedad Anónima, cédula 
jurídica número 3-101- 454314 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como 
Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210. (Pág.04) 
 

 Alcance N°215 de la Gaceta N°169 del 06 de setiembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/06/ALCA215_06_09_2017.pdf 

 
 
 
Nº 40609-MAG-MEIC-COMEX: El Presidente de la República, el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, la Ministra de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Comercio Exterior: 
Decretan: Autorización para la importación de maíz blanco por desabastecimiento en el mercado 
nacional. 
 
Nº 40610-MAG-MEIC-COMEX: El Presidente de la República, el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, la Ministra de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Comercio Exterior: 
Decretan: Implementación de una Salvaguardia Especial Agrícola (SGE) activada por volumen a las 
importaciones de arroz integral de los incisos 1006.20.00.00.91 y 1006.20.00.99 del Arancel de 
Importación. 
 
Nº 40611-MAG-MEIC-COMEX: El Presidente de la República, el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, la Ministra de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Comercio Exterior: 
Decretan: Autorización para la importación de frijol por desabastecimiento en el mercado nacional. 
 
 

 Alcance N° 216 de la Gaceta N° 169 del 06 de setiembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/06/ALCA216_06_09_2017.pdf 
 

 Directriz 
 
N° 084 – MIDEPLAN: El Presidente de la República y la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica: por tanto, se emite la siguiente directriz: Dirigida a las instituciones del 
sector público sujetas al sistema nacional de inversión pública “Sobre el seguimiento de las iniciativas 
de inversión pública”. 
 
Jueves 07 (Gaceta N°170) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/07/COMP_07_09_2017.pdf 
 
 

 Alcance N° 217 de la Gaceta N°170 del 07 de setiembre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/07/ALCA217_07_09_2017.pdf 
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 Decretos 
 
 
N° 40554 – C: El Presidente de la República y la Ministra de Cultura y Juventud: Decretan: 
Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
 
 
N° 40555 – C: El Presidente de la República y la Ministra de Cultura y Juventud: Decretan: 
Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional. 
 
N° 40634 - MTSS – H: El Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
y el Ministro de Hacienda. Decretan:  
 
Artículo 1º—Otorgar un aumento general del 0,75% por concepto de costo de vida a todas las 
trabajadoras públicas y a todos los trabajadores públicos a partir del 1 de julio 2017. 
 
Artículo 2º—Otorgar un incremento salarial adicional de un 0,26% al salario base del primer nivel 
salarial de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, que corresponde a la clase Misceláneo 
de Servicio Civil 1, así como a los niveles siguientes hasta el nivel 409 de la Escala de Sueldos, al 
cual se le aplicará solo el incremento general del 0,75%, de manera que el incremento salarial total 
a la base de los puestos del nivel 001 al nivel 408 inclusive, sea de 1.01%, que equivale a la inflación 
del primer semestre del año en curso.. 
 
Artículo 3º—El ajuste técnico indicado en el artículo 2º del presente Decreto Ejecutivo, se aplicará 
sobre el salario base de las clases de puestos de los y las servidoras públicas, que se encuentran en 
el nivel no profesional, según la determinación que para cada una de estas categorías realice la 
Dirección General de Servicio Civil, conforme al proceder técnico y jurídico de aplicación. 
 
Artículo 4º—El incremento salarial indicado en el artículo 1º del presente Decreto, se aplicará a los 
pensionados y pensionadas de los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, de 
conformidad con lo que la legislación de cada régimen de pensiones indique al respecto. 
 
Artículo 5º—La Autoridad Presupuestaria según su proceder administrativo y técnico, hará extensivas 
y autorizará según corresponda, a las entidades y órganos cubiertos por su ámbito, las resoluciones 
que, respecto de las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo, emita la Dirección General de 
Servicio Civil. 
 
Artículo 6º—Ninguna entidad u órgano público del Estado podrá exceder en monto, porcentaje, ni 
vigencia, el límite de ajuste técnico definido en el presente Decreto Ejecutivo. Este podrá aplicarse 
solo en caso que los salarios base de los y las funcionarias no profesionales, según el puesto 
homólogo correspondiente y en las mismas condiciones que aplique a los puestos homólogos del 
Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil. 
 
Artículo 7º—Se ratifica el derecho de los trabajadores y trabajadoras públicas, a continuar 
percibiendo el salario escolar, en las condiciones legales que hasta la fecha han prevalecido (8,28%) 
 



Artículo 8º—Se excluye de este aumento al Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros 
(as), Viceministros (as), Presidentes (as) Ejecutivos (as), Gerentes (as) y Subgerentes (as) del Sector 
Público Descentralizado. 

 
Artículo 9°—Se insta respetuosamente a los Jerarcas de los Supremos Poderes, Legislativo y 
Judicial, de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, a los Jerarcas de las Universidades Estatales, de las Municipalidades, y de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a los Gerentes de los bancos estatales, a aplicar 
la medida dispuesta en el artículo anterior y, por ende, excluir sus salarios de este aumento general. 
Además, procurar que los incrementos salariales que se aprueben para sus funcionarios, no excedan 
el porcentaje del aumento general al salario base contenido en este Decreto Ejecutivo. 

 
Artículo 10—Los incrementos salariales indicados en los artículos 1° y 2° de este Decreto rigen a 
partir del 01 de julio del 2017 y se harán efectivos, de ser posible, en la segunda quincena de 
septiembre del 2017, en caso de no ser posible realizar el pago en la fecha indicada, al momento de 
realizar el mismo, se hará de manera retroactiva al 1° de julio. 
 

 Documentos Varios 
 

 
Hacienda 
 
N° DGT-R-12-2017: Dirección General de Tributación: Resuelve: Protocolo al Procedimiento 
Amistoso previsto en Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 

 
Viernes 08 (Gaceta N°171) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/08/COMP_08_09_2017.pdf 
 
 
 

 Documentos Varios 
 
Comercio Exterior  
 

Convocatoria para participar en la Asignación 
del Contingente de Exportación de queso a Estados Unidos 

 
Compromisos OMC, año 2018  

 
En la página Web del Ministerio de Comercio Exterior (www. comex.go.cr) se encuentra disponible 
el detalle del contingente de exportación de queso a Estados Unidos, al amparo de los compromisos 
ante la Organización Mundial del Comercio, disponible para el 2018. Para mayor información sobre 
el tema, comunicarse con Leonor Obando, al teléfono: 2505- 41-56 o al correo electrónico: 
leonor.obando@comex.go.cr.  — Dirección General de Comercio Exterior. —Marcela Chavarría 
Pozuelo, Directora General. —1 vez. —O. C. Nº 3400033768. — Solicitud Nº 19209. —
(IN2017166107). (Pág.26) 
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