
 
 
 

 
Del 22 de mayo al 26 de mayo de 2017 (Gacetas No95 a No99) 

 
 

Lunes 22 (Gaceta N°95) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/22/COMP_22_05_2017.pdf 
 
 

 Alcance N°108 de la Gaceta N°95 de 22 de mayo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/22/ALCA108_22_05_2017.pdf 

 
 
Comercio Exterior 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la Secretaria del Órgano de 
Reglamentación Técnica (ORT), someten a conocimiento de las instituciones y público en general 
los siguientes proyectos de reglamentos técnicos centroamericanos:  
 
• RTCA 67.04.50:17 Alimentos. Criterios Microbiológicos para la inocuidad de los alimentos.  
• RTCA 67.04.73:17 Leche Ultra Alta Temperatura (UAT o UHT). Especificaciones. 
 • RTCA 67.04.72:17 Productos Lácteos. Quesos No Madurados. Incluido el Queso Fresco.  
 
Especificaciones. Los textos de los reglamentos técnicos se encuentran en la oficina de la Secretaría 
del ORT, sita en Sabana Sur de la Contraloría General de la República, 400 metros al oeste en 
horario de 08:00 a. m. a 04:00 p. m. La versión digital se encuentra disponible en la dirección 
http://www.reglatec.go.cr/reglatec/principal.jsp o bien las pueden solicitar a la dirección electrónica: 
reglatec@meic.go.cr. Las observaciones podrán ser entregadas en estas direcciones o a través del 
fax: 2291-2007.  
 
Se otorgará un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este aviso, para 
presentar ante la Secretaría del ORT las observaciones y su justificación técnica, científica o legal, 
de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
 

Martes 23 (Gaceta N°96) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/23/COMP_23_05_2017.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación  
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Miércoles 24 (Gaceta N°97) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/24/COMP_24_05_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0658-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 644-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, publicado en el 
Alcance Digital N° 40 al Diario Oficial La Gaceta N° 50 del 11 de marzo de 2016, para que en el futuro 
la cláusula segunda se lea de la siguiente manera: 
 
 
“2. Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley N° 
7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento: 
 

A) La Torre I con un área de 11.036,51 metros cuadrados, la Torre 2 con un área de 11.036,51 metros 
cuadrados, la Torre 3 con un área de 11.036,51 metros cuadrados, y la Torre 4 con un área de 
11.036,51 metros cuadrados, ubicadas en la finca matrícula de folio real número 231301-000, sita en 
el distrito La Ribera, cantón Belén de la provincia de Heredia.  

 
B) El Edificio de cuatro niveles y un sótano para parqueos con un área total de 9,880 metros 
cuadrados, ubicado en las fincas matrículas de folio real números 4-148399-000, 18814- F-000, 
18815-F-000, 18922-F-000 y 18923-F-000, sitas en el distrito Ulloa, cantón Heredia de la provincia 
de Heredia. 

 
En todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo número 6442015 de fecha 22 
de diciembre de 2015, publicado en el Alcance Digital número 40 al Diario Oficial La Gaceta N° 50 
del 11 de marzo de 2016. (Pág.04) 
 

 
Jueves 25 (Gaceta N°98) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/25/COMP_25_05_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0026-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 449-2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta número 45 del 04 de marzo de 2016, 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 260 trabajadores, a 

partir del 15 de diciembre de 2015, así mismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US 
$6.142.629,97 (seis millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve dólares con noventa y 
siete centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 15 de diciembre 
de 2015, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos nuevos 
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depreciables de al menos US $10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América), a más tardar el 27 de agosto de 2023 y conforme al plan de inversión 
presentado en la solicitud de ingreso al Régimen, de los cuales un total de US $150.000,00 (ciento 
cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), deberán 
completarse a más tardar el 18 de agosto de 2018. Por lo tanto, la benefciaria se obliga a realizar y 
mantener un nivel de inversión total de al menos US $16. 142.629,97 (dieciséis millones ciento 
cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve dólares con noventa y siete centavos, moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa benefciaria se obliga a mantener 
un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 58,61%. PROCOMER vigilará el cumplimiento 
de los niveles de inversión antes indicados, 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 los niveles mínimos de 
inversión anteriormente señalados.” 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo número 449-2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta número 45 del 04 de marzo de 2016. (Pág.04) 
 

 Resoluciones: 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
PA-MAG-024-2017: La Ministra de Agricultura y Ganadería A. Í. Resuelve: 
 
1º—Ordenar se inicie el procedimiento administrativo conforme a la Parte IV, artículos 11, 12, 13, 14, 
15, y siguientes y concordantes del Decreto Ejecutivo N° 23912-COMEX-MAGMEIC, del 22 de 
diciembre de 1994, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 27 de diciembre de 1994, para 
efectos de iniciar el debido proceso para la aplicación de la Salvaguardia Especial Agrícola (SGE) 
por volumen en el caso del producto agropecuario denominado arroz, para que con apego a las 
reglas del debido proceso y derecho a la defensa y con base en lo señalado en esta Resolución, se 
investigue la verdad real de los hechos y se establezca la existencia de las causales para la 
interposición de una SGE, o la exención de dicha medida respecto a las importaciones de arroz, de 
conformidad con el Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, N° 7473 del 20 de diciembre de 1994. 
2º—Designar como Comisión Investigadora del presente procedimiento a los señores Rodrigo Ríos 
Barboza, cédula de identidad N° 1-0521-0600, en su condición de Asesor del Despacho del 
Viceministro de Agricultura y Ganadería y al señor Alexander Navarro Tames, cédula de identidad 
N° 3-0428-0813, en su condición de Asesor del Despacho Ministerial. 
3º—Deberá el órgano director valorar en su investigación la existencia de las causales para la 
interposición de una SGE en el caso del arroz por volumen, así mismo solicitar y coordinar la 
recolección de datos en todas las oficinas gubernamentales obligadas a brindar colaboración para la 
resolución del presente caso 
4º—El procedimiento se deberá desarrollar con la celeridad y eficiencia necesaria a fin de proteger 
los intereses institucionales, ejerciendo el debido proceso y guardando la confidencialidad que reviste 
el contenido del informe, por lo que se deben adoptar las medidas que aseguren el carácter reservado 
de esta información. 



 
5º—Se remite el expediente al Órgano Director designado 
 
6º—Notifíquese. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se 
les dará audiencia a las partes interesadas por un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación para que manifiesten lo que a bien tengan. (Pág.07) 
 

 Alcance N°113 de la Gaceta N°98 del 25 de mayo de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/25/ALCA113_25_05_2017.pdf 
 
 
 

 Decreto: 
 

N° 40415-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan:  
 
Artículo 1 º.- Modifícanse los artículos 2 °, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley No. 9411 y sus reformas, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, 
publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre 
de 2016, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República 
aquí incluidos. 
 
Artículo 2 ° .- La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de diecisiete mil 

quinientos cinco millones doscientos diez mil diecisiete colones sin céntimos (�17.505.210.017,00) 
y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y Subpartida presupuestaria estará 
disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias, y en forma impresa, en 
los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

 
 

Viernes 26 (Gaceta N°99)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/26/COMP_26_05_2017.pdf 
 
 
 

 Alcance N°114 de la Gaceta N°99 del 26 de mayo de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/26/ALCA114_26_05_2017.pdf 
 

Decreto N° 40410-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda a. í. Decretan: 
 

Artículo 1 º.- Modificase el artículo 2 ° de la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, publicada en los 
Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre de 2016 
y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas en el Ministerio de Educación 
Pública. 
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Artículo 2 º .- La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de siete mil 
ochocientos sesenta y siete millones quinientos noventa y cinco mil setecientos colones sin 

céntimos (�7.867.595.700,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, 
partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio 
Hacienda en la siguiente dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-
modificaciones-presupuestarias, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la 
Dirección General de Presupuesto Nacional. 
 


