
 
 
 

 
Del 16 al 20 de enero de 2017 (Gacetas No11 a No15) 

 
 

Lunes 16 (Gaceta N°11) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/16/COMP_16_01_2017.pdf 
 

 
 

 Alcance Nª10 de la Gaceta Nª11 del 16 d enero de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/16/ALCA10_16_01_2017.pdf 

 
 

 Decretos 
 
N° 39995-MAG: El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería: 
Decretan:  Reglamento para la Actualización de la Información de los expedientes de registro de 
ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados. 
 

 
Martes 17 (Gaceta N°12) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/17/COMP_17_01_2017.pdf 
 
  

 Acuerdos: 
 
 

Acuerdo N° 0375-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la compañía SCI Chemical Logistics S. A., clasificándola 
como empresa Comercial de Exportación, de conformidad con el inciso b) del artículo 17 de la Ley 
N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pàg.02) 

 
N° 0676-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Modificar el 
Acuerdo Ejecutivo N° 575-2009 de fecha 07 de octubre del 2009, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 218 del 10 de noviembre del 2009 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas 
tercera y sexta se lean de la siguiente manera: 
 

“3. La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en San José, 
Santa Ana, Pozos 150 metros al oeste de la iglesia católica, edificio Aqua (antes denominado edificio 
Paris), segundo piso. En el mismo sentido, se aprueba el cierre de la planta ubicada en el parque 
industrial denominado Administradora de Parques Zona Franca Génesis.  
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“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 100 trabajadores, a más 
tardar el 30 de abril del 2010. Asimismo, se obliga a mantener con una inversión nueva inicial en 
activos fijos de al menos US$4.748.564,33 (cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil 
quinientos sesenta y cuatro dólares con treinta y tres centavos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), así como a mantener una inversión mínima total de al menos US$ 
7.928.857,35 (siete millones novecientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y siete dólares con 
treinta y cinco centavos moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), tumbas a partir 
de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a 

mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 100%. (Pág.04) 
 

Miércoles 18 (Gaceta N°13)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/18/COMP_18_01_2017.pdf 
 

 

 Alcance Nª12 de la Gaceta Nª13 del 18 de enero de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/18/ALCA12_18_01_2017.pdf 

 
 

 Decretos: 
 
N° 40121-MTSS-MOPT-MICITT: El Presidente de la Republica, El Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, El Ministro de Obras Públicas y Transporte y el Ministro de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones: Decretan: “Aplicación Temporal de Teletrabajo dentro de 
gran área Metropolitana por la Reparación del Puente sobre el Río Virilla, ubicado en la ruta 
Nacional 1, Sección Autopista General Cañas” 

 
 Directriz: 

 
N° 62-MTSS-MOPT-MICITT: El Presidente de la Republica, El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, El Ministro de Obras Públicas y Transporte y el Ministro de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones:  Por tanto, emiten la siguiente: Directriz dirigida al Sector Público 
“Aplicación temporal de teletrabajo dentro del gran área metropolitana por la reparación del puente 
sobre el río Virilla, ubicado en la ruta nacional 1, sección autopista general cañas” 

 
Jueves 19 (Gaceta N°14) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/19/COMP_19_01_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 

N° 0498-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 408-2000 de fecha 13 de diciembre de 2000, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero de 2001 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
sexta se lea de la siguiente manera: 
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“6 La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo total de empleo de 02 
trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, 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 01 de agosto de 2002, así como realizar y mantener una inversión mínima total de 
US$213.000,00 (doscientos trece mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América), a más tardar el 01 de julio de 2009. 

 
2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 408-2000 de fecha 13 de diciembre de 2000, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero de 2001 y sus reformas. (Pág.03) 
 
 

Viernes 20 (Gaceta N°15) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/20/COMP_20_01_2017.pdf 
 
 

 Alcance Nª14 de la Gaceta Nª15 del 20 de enero de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/20/ALCA14_20_01_2017.pdf 
 
 

 Decretos: 
 
 
N.º 40125-MOPT: El Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes: 
Decretan: “Restricción Vehicular puente Virilla, ubicado en la ruta Nacional 1, sección Autopista 
General Cañas” 
 
N° 40136-MOPT: El Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes: 
Decretan: Modelo Tarifario para el Ajuste de Tarifas del Servicio de Revisión Técnica Vehicular 
(RTV) a cargo de Riteve SyC, S.A. y disposiciones complementarias para su aplicación. 
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