
 
 
 
 

Del 17 al 21 de Abril de 2017 (Gacetas No71 a No 75) 
 
 

Lunes 17 (Gaceta N°71) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/17/COMP_17_04_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 

 
Martes 18 (Gaceta N°72) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/18/COMP_18_04_2017.pdf  
 
 
Ninguna Publicación 

 
Miércoles 19 (Gaceta N°73)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/19/COMP_19_04_2017.pdf 

 
 

 Alcance Nº82 de la Gaceta Nº73 del 19 de abril de 2017 
     https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/19/ALCA82_19_04_2017.pdf  

 
 Documentos Varios: 

Hacienda, Dirección General de Tributación: Resuelve: 
 
Artículo 1º- Prorróguese el plazo establecido en el Transitorio III de la Resolución número 
DGT-R-048- 2016 del 10 de octubre del 2016, hasta el 15 de junio de 2017. 
 
Artículo 2º- Los obligados tributarios deberán emitir comprobantes electrónicos conforme 
con lo establecido en la Resolución número DGT-R-051-2016 del 10 de octubre del 2016, 
a partir del 15 de junio de 2017, fecha a partir de la cual se aplicará la sanción establecida 
en el artículo 83 del Código Tributario a los incumplidores. 
 
Artículo 3°- Vigencia. 
 

Jueves 20 (Gaceta N°74) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/20/COMP_20_04_2017.pdf  
 

 
 Acuerdos: 

 
Nº0005-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1°Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 051-2013 de fecha 18 de marzo de 2013, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 75 del 19 de abril de 2013 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula segunda se lea 
de la siguiente manera: “2Declárese Zona Franca el área en la que se desarrollará el proyecto, de 



conformidad con la Ley N° 7210 y su Reglamento, la cual se encuentra ubicada en el Distrito San Rafael, 
Cantón Escazú, de la Provincia de San José.  

 
 Alcance Nº83 de la Gaceta Nº74 del 20 de abril de 2017 
     https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/20/ALCA83_20_04_2017.pdf   
 
 Decretos: 

 
N°9430 La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: Decreta:  Aprobación del 
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su anexo (Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio) 
 
N°40342 El Presidente de la República y el Ministro A.I de Comercio Exterior: Decretan: Artículo 
1.- La ratificación de la República de Costa Rica al Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre 
de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 
Artículo 2.- Rige a partir de la fecha de publicación de la Ley de Aprobación N° 9430, del 4 de abril 
de 2017. 
 

Viernes 21 (Gaceta N°75) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/21/COMP_21_04_2017.pdf  
 
 
 
 Acuerdos: 

 
Nº0594-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 1º—Modificar 
el Acuerdo Ejecutivo N° 478-2009 de fecha 22 de setiembre de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 214 del 04 de noviembre de 2009 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas sexta y octava se lean 
de la siguiente manera: “6.La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 54 
trabajadores, a partir del 1° de noviembre del 2012, así mismo, se obliga a realizar una inversión nueva inicial 
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 1° de junio de 2011, así como a realizar y mantener una inversión 
total de al menos US $300.000,00 (trescientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), a más tardar el 31 de julio del 2012. (Pág. 03) 


