
 
 
 

 
Del 13 de marzo al 17 de marzo de 2017 (Gacetas No51 a No55) 

 
 

Lunes 13 (Gaceta N°51) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/13/COMP_13_03_2017.pdf 
 
 

 Acuerdo: 
 
N° 0494-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 175-2015 de fecha 21 de abril de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 106 del 03 de junio de 2015 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
sétima se lea de la siguiente manera: 
 
 

“7. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 18 trabajadores, a más tardar 
el 15 de junio del 2015. Asimismo, se obliga a realizar una inversión nueva inicial y mínima total en 
activos fijos de al menos US $1.000.000,00 (un millón de dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de junio del 2015. Finalmente, la empresa beneficiaria 
se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 57,89%. 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° 175-2015 de fecha 21 de abril de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 106 

del 03 de junio de 2015 y sus reformas. (Pág.05) 
 
 
 
Martes 14 (Gaceta N°52) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/14/COMP_14_03_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
Miércoles 15 (Gaceta N°53) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/15/COMP_15_03_2017.pdf 
  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/13/COMP_13_03_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/14/COMP_14_03_2017.pdf


 Acuerdos: 
 
 
 

N° 40232-MP-MCM: El Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y la Ministra 
de la Condición de la Mujer: Decretan: Declaratoria de interés público de las actividades para 
celebrar el día internacional de la mujer el 8 de marzo 2017. (Pág.03) 
 
N° 0593-2016: El presidente de la república y el ministro de comercio exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Verdad Informática de Costa Rica S. A., 
clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la 
Ley N° 7210. (Pág.04) 
 

 Alcance Nª58 de la Gaceta Nº53 del 15 de marzo de 2017: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/15/ALCA58_15_03_2017.pdf 
 
 

 Documentos Varios: 
 
Hacienda Dirección General de Aduanas 
 
Resolución RES-DGA-DGT-004-2017: El Director General de Aduanas, Resuelve: 
 
1. Realizar las modificaciones en el arancel automatizado que consisten en:  
 
1.1. Cierre del inciso arancelario 0404.90.00.00.20, correspondiente al contingente con la Unión 
Europea, en razón que la desgravación arancelaria finalizó el 31 de diciembre de 2014 y la 
mercancía quedo libre de arancel a partir del 01 de enero de año 2015 y del inciso arancelario 
0406.20.20.00.20 por no corresponderle apertura para dicho contingente.  
 
1.2. Cierre de los incisos arancelarios 1507.10.00.00.10, 1507.90.00.00.10, 1514.91.00.00.10, 
1514.99.00.00.10, 1516.20.90.00.11, 1516.20.90.00.19, 1602.32.10.00.20 y 1602.32.90.00.20, 
correspondiente a los contingentes con Canadá, en razón que según la categoría de desgravación 
arancelaria finalizó el 31 de diciembre de 2015 y dicha mercancía quedó libre de arancel, a partir 
del 01 de enero de 2016.  
 
1.3. Modificación de texto de los incisos arancelarios 0402.10.00.00.11 y 0402.10.00.00.91 para 
identificar dentro del Contingente de la OMC, la cuota asignada para el contingente con Canadá.  
 
1.4. Cierre y aperturas arancelarias para las mercancías clasificadas en los incisos arancelarios 
Dentro de contingente, en el marco de los Tratados de Libre Comercio con Canadá y con Panamá, 
en razón de la finalización de la desgravación arancelaria y el libre comercio de dichos 
contingentes que se detallan en el Anexo adjunto. 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/15/ALCA58_15_03_2017.pdf


2. Los cambios antes mencionados ya fueron realizados en el Arancel automatizado TICA. Se le 
recuerda a las Agencias y Agentes de Aduana y demás Auxiliares de la Función Pública que 
deben realizar la correspondiente actualización en el Arancel que cada uno utilice.  
 

3. 3. Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

 
Jueves 16 (Gaceta N°54) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/16/COMP_16_03_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0433-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 283-2015 de fecha 07 de agosto de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 205 del 22 de octubre de 2015, para que en el futuro las cláusulas segunda 
y sexta se lean de la siguiente manera: 
 

“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de bolsas de polietileno, polietileno 
en rollos y tubo flexible de PVC para uso médico, piezas plásticas moldeadas para la industria de 
productos médicos, dispositivos médicos y subensamble de dispositivos médicos. La actividad de 
la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector 
estratégico: “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, 
dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados” 

 
“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 62 trabajadores, 
a partir del 29 de setiembre de 2015. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos 
US $17.807.971,39 (diecisiete millones ochocientos siete mil novecientos setenta y un dólares con 
treinta y nueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 
29 de setiembre de 2015, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al 
menos US $750.000,00 (setecientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América), a más tardar el 30 de abril de 2018. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a 
realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $18.557.971,39 (dieciocho millones 
quinientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y un dólares con treinta y nueve 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 40,74%. 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 283-2015 de fecha 07 de agosto de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
205 del 22 de octubre de 2015. (Pág.06) 
 
N° 0126-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: —
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Xeltron S. A., (clasificándola como Industria 
Procesadora de Exportación, Empresa Comercial de Exportación, y Empresa de Servicios, de 
conformidad con los incisos a), b) y c) del artículo 17 de la Ley N° 7210. (Pág.06) 

 
Viernes 17 (Gaceta N°55) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/17/COMP_17_03_2017.pdf  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/16/COMP_16_03_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/17/COMP_17_03_2017.pdf


 Acuerdos: 
 
N° 0595-2016: El Presidente de la República y el Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Transperfect Costa Rica Limitada, clasificándola 
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.04) 
 

 Alcance Nº62 de la Gaceta Nº55 de 17 de marzo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/17/ALCA62_17_03_2017.pdf 
 
 

Hacienda 
 
Circular DGABCA-0013-2017: Información requerida para evaluar condiciones de ingreso al 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/17/ALCA62_17_03_2017.pdf

