
 
 
 

 
Del 15 de mayo al 19 de mayo de 2017 (Gacetas No90 a No94) 

 
 

Lunes 15 (Gaceta N°90) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/15/COMP_15_05_2017.pdf 
 
 

 Alcance N°103 de la Gaceta N°90 del 15 de mayo de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/15/ALCA103_15_05_2017.pdf 

 
 

 Leyes: 
 
 
9450: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Aprobación del canje de 
notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo económicos (OCDE) constitutivo para la adhesión a la convención para combatir el 
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.  

 
 

Martes 16 (Gaceta N°91) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/16/COMP_16_05_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 

 
N° 0039-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Tek Experts It Solutions Sociedad Anónima, (en 
adelante denominada la benefciaria), clasifcándola como Industria de Servicios, de conformidad con 
el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210. (Pág.02) 
 

 
Miércoles 17 (Gaceta N°92) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/17/COMP_17_05_2017.pdf 
 

 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0095-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Bayer Business Services Costa Rica Sociedad 
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de Responsabilidad Limitada, (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como 
Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas. (Pág.02) 
 

 
Jueves 18 (Gaceta N°93) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/18/COMP_18_05_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 855-P.—08 de marzo de 2017: El Presidente de la República: Acuerda:  Designar al señor 
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Washington DC, Estados 
Unidos de América del 15 al 21 de marzo de 2017, partiendo a las 14:46 horas del 15 de marzo y 
regresando a las 13:51 horas del 21 de marzo de 2017, para participar como miembro de la 
delegación oficial que acompañará al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, a una 
serie de reuniones con autoridades del gobierno estadounidense, así como participar como expositor 
en una actividad para estrechar alianzas con círculos empresariales. (Pág.02) 

 
Nº 863-P.—04 de agosto de 2016: El Presidente de la República: Acuerda:  Designar al señor 
Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a. í. de Comercio Exterior, para que viaje a Seúl Corea, partiendo a 
las 19:45 horas del 05 de agosto y regresando a las 12:05 horas del 14 de agosto de 2016, con el 
objetivo de participar en la V Ronda de Negociación, en el marco del proceso de negociación del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse del 08 al 12 
de agosto del presente ario en Seúl, Corea. Participará en las discusiones generales y los temas que 
se eleven a conocimiento de los Jefes Negociadores, donde se discutirán los aspectos de aplicación 
horizontal y los diversos temas que por su naturaleza y complejidad no pueden ser resueltos a nivel 
técnico. (Pág.03) 
 
N° 864-P.—San José, 24 de agosto de 2016: El Presidente de la República: Acuerda:  Designar 
al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Managua, 
Nicaragua, partiendo a las 06:33 horas del 1° de setiembre y regresando a las 20:33 horas del mismo 
día, para participar en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana (COMIECO) el 1° de setiembre de 2016. (Pág.04) 
 
 
N° 528-2016.—06 de octubre del 2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio 
Exterior: Acuerdan: Designar al señor Víctor Manuel Fernández Rojas, encargado de Cooperación 
Internacional del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), como integrante de 
la delegación oficial compuesta por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 
y el Ministerio de Comercio Exterior para participar del 17 al 19 de octubre de 2016, en la reunión 
denominada. 118° Sesión del Comité de Pesca (118th Session of the Fisheries Committee). Evento 
que se llevará a cabo en el Centro de Conferencias de la OCDE en París, Francia. (Pág.07) 
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N° 0615-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: —
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 658-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, publicado en el 
Alcance N° 41 al Diario Oficial La Gaceta N° 51 del 14 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 realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 65 trabajadores, a 

partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener un nivel total 
de empleo de 141 trabajadores, a más tardar el 11 de diciembre de 2018. Asimismo, se obliga a 
mantener una inversión de al menos US $3.695.694,63 (tres millones seiscientos noventa y cinco mil 
seiscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres centavos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a partir del 29 de febrero de 2016, así como a realizar y mantener una 
inversión nueva adicional total de al menos US $500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 11 de diciembre de 2018. Por lo tanto, la 
beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $4.195.694,63 
(cuatro millones ciento noventa y cinco mil seiscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres 
centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa 
beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 99,02%. 

 
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 
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 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 N° 658-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, publicado en el Alcance N° 41 al Diario 

Oficial La Gaceta N° 51 del 14 de marzo de 2016 y sus reformas. (Pág.08) 
 
Nº 094-2017: 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 Amsterdam y Rotterdam, Reino de los Países Bajos, como parte de la delegación oficial de 
COMEX, presidida por el Ministro de Comercio Exterior, para promover la agenda de comercio e 
inversión en conjunto con el Promotor de Comercio Exterior de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica (PROCOMER) en ese país e impulsar la agenda de política de inversión costarricense 
mediante reuniones con inversionistas y empresarios, con el propósito de estrechar alianzas y 
fortalecer la posición de Costa Rica como destino de inversión e informar sobre las principales 
iniciativas para impulsar el crecimiento de los flujos bilaterales de comercio e inversión entre ambos 
países, e intercambiar visiones sobre posibles proyectos que puedan ayudar a potenciar un mayor 
aprovechamiento de la relación. Asimismo, asesorará al señor Alexander Mora, Ministro de Comercio 
Exterior en las reuniones bilaterales que mantendrá con autoridades de comercio e inversión de los 
Países Bajos. (Pág.09) 
 
 
N° 101-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Federico Arias López, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar como parte de la delegación 
oficial de Costa Rica en la celebración de consultas solicitadas por México relacionadas con la 



medida establecida por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) sobre el aguacate mexicano, las 
cuales se llevarán a cabo en Ginebra, Suiza del 23 al 26 de abril de 2017. Asimismo, el día 27 de 
abril, el funcionario continuará con la atención de las reuniones de consulta. (Pág.09) 
 
N° 102-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, portadora de la cédula Nº 1-0847-0321, Directora de la Dirección General de Comercio 
Exterior, para participar como parte de la delegación oficial de Costa Rica en la celebración de 
consultas solicitadas por México relacionadas con la medida establecida por el Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE) sobre el aguacate mexicano, las cuales se llevarán a cabo en Ginebra, Suiza del 
23 al 26 de abril de 2017. (Pág.10) 
 
N° 110-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco Monge 
Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior para participar en la Octava Reunión Plenaria de la 
Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo. 
Asimismo, participar en la primera reunión del Grupo de Aprendizaje entre Pares de la revisión de la 
política de transformación de la producción de Chile, así como en la sesión del Bureau (Consejo 
Directivo) de la Iniciativa. (Pág.11) 

 
 

Viernes 19 (Gaceta N°94)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/19/COMP_19_05_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 0562-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Sweetwell Zona Franca Limitada, (en adelante 
denominada la benefciaria), clasifcándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso 
f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. (Pág.05) 
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