
 
 
 

 
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 (Gacetas No100 a No104) 

 
 

Lunes 29 (Gaceta N°100) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/29/COMP_29_05_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 

N° 0037-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas a la empresa Palmatec Corporation de Costa Rica S. A., clasifcándola como Industria 
Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210. El traslado se hará 
efectivo a partir de la fecha de notifcación de este acuerdo. A partir del traslado, empezarán a correr 
los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de Ley N° 7210, en 
lo que concierne a la mencionada categoría f). (Pág.08) 
 
N° 0064-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 524-2012 de fecha 05 de diciembre de 2012, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta número 25 del 05 de febrero de 2013 y sus reformas, para que en el futuro 
la cláusula sexta se lea de la siguiente manera: 
 

6. La benefciaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 450 trabajadores, a 

partir de la notifcación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión 
de al menos $9.000.000,00 (nueve millones de dólares exactos moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América), a partir de la notifcación del presente Acuerdo Ejecutivo. Finalmente, la empresa 
benefciaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 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 benefciaria, 
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 número 524-2012 de fecha 05 de diciembre de 2012, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 25 del 05 de febrero de 2013 y sus reformas. (Pág.10) 
 

 
Martes 30 (Gaceta N°101) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/30/COMP_30_05_2017.pdf 

 Decretos: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/29/COMP_29_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/30/COMP_30_05_2017.pdf


 
 
N° 40384-J-COMEX-MCJ-MICITT-SP-H: El Presidente de la República y los Ministros de 
Justicia y Paz, Comercio Exterior, Cultura y Juventud, Seguridad Pública, Hacienda y el 
Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: Decretan: Reformar el artículo 2 del 
Decreto Ejecutivo N° 35631-J-COMEX-MICITT- SP-H “creación de la comisión de enlace 
interinstitucional para la protección de la propiedad intelectual. (Pág.02) 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 533-2016-COMEX-H.—07 de octubre de 2016: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la 
Presidencia de la República, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan:  Designar a la señora Katherine Espinoza González, uncionaria de la Subdirección de 
Negociación y Aplicación de Convenios Tributarios Internacionales de la Dirección de Tributación 
Internacional de Tributación del Ministerio de Hacienda, para integrar la delegación oficial compuesta 
por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior para participar en la reunión del 
Foro de Procedimientos de Acuerdo Mutuo establecido por el Grupo de Trabajo Nº 1 de la OCDE, 
que se llevará a cabo del 20 al 21 de octubre de 2016, en la sede de la OCDE en París, Francia. 
(Pág.10) 
 
N° 079-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Leonor Obando 
Quesada, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en el noveno 
Curso Avanzado sobre Propiedad Intelectual para funcionarios públicos, realizado en forma conjunta 
por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), el cual se llevará a cabo del 20 al 31 de marzo de 2017 en Ginebra, Suiza. 
(Pág.11) 
 
N° 091-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro José Patiño 
Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para que viaje de Bruselas 
Bélgica a París Francia del 06 al 07 de abril de 2017 para participar en la conferencia organizada por 
la OCDE en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para la presentación del Reporte 
“Facilitación de comercio-Fuera del Laberinto de los puestos fronterizos” en la que se desarrollará y 
presentará elementos encontrados con respecto a la “Ventanilla Única” en Costa Rica. Del mismo 
modo, participará en el evento organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE para la 
presentación del Panamora Económico para América Latina 2017. (Pág.11) 
 
N° 092-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa ENTCO Costa Rica Limitada, clasifcándola como 
Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas. (Pág.13) 
 
Miércoles 31 (Gaceta N°102) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/31/COMP_31_05_2017.pdf 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/31/COMP_31_05_2017.pdf


 Alcance N° 117 de la Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/31/ALCA117_31_05_2017.pdf 

 
 

 Leyes: 
 
 
N° 9451: la asamblea legislativa de la república de costa rica decreta: Aprobación del contrato 
de préstamo N.º 3488/0C-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 
de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica. 
 
Jueves 1 (Gaceta N°103) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/01/COMP_01_06_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 0009-2017: El Presidente de la República el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Smiledirectclub Sociedad Anónima, 
clasifcándola como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley 
N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pág.03) 

 
Viernes 2 (Gaceta N°104)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/02/COMP_02_06_2017.pdf 
 
 
  

 Alcance N°122 de la Gaceta N°104 del 2 de junio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/02/ALCA122_02_06_2017.pdf 

 
 

 Decretos: 
 
N° 40200-MP-MEIC-MC: El Presidente de la República, el Ministro A. Í. de la Presidencia, la 
Ministra de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Comunicación: Decretan: 
Transparencia y acceso a la información pública. 
 
 

 Directriz: 
 
 
N° 073-MP-MEIC-MC: El Presidente de la República, el Ministro A.I. de la Presidencia, la 
Ministra de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Comunicación: Dirigida a la 
Administración Pública Descentralizada “Sobre la transparencia y el acceso a la información 
pública” 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/31/ALCA117_31_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/01/COMP_01_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/02/COMP_02_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/02/ALCA122_02_06_2017.pdf

