
 
 
 

 
Del 02 al 06 de Enero de 2017 (Gacetas No1 a No5) 
 

 

Lunes 2 (Gaceta N°1) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/02/COMP_02_01_2017.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
Martes 3 (Gaceta N°2) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/03/COMP_03_01_2017.pdf 
 
 
 

 Decretos: 
 
 
Nº 40060-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan: Reglamento de 
Creación del Consejo Institucional de Tecnología de Información del Ministerio de Hacienda. (Pág.03) 
 

 Acuerdos: 
 
 

Nº 0554-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Tarimas de Fibras Agrícolas Limitada, 
clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso t) del artículo 17 de la Ley 
N° 7210 y sus reformas. (Pág.08) 
 
N° 0585-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 57-95 de fecha 19 de junio de 1995, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 142 del 27 de julio de 1995 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula sexta se 
lea de la siguiente manera: 
 

“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 10 trabajadores, a partir de 
la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una 
inversión mínima total de al menos US$ 700.000,00 (setecientos mil dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América), de conformidad con los plazos y condiciones contenidos en la 
solicitud presentada ante PROCOMER. PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión 
de la beneficiaria, 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 
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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.” 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 
57-95 de fecha 19 de junio de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 142 del 27 de julio de 1995 y 

sus reformas. (Pág.10) 
 

 
Miércoles 4 (Gaceta N°3)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/04/COMP_04_01_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 

N° 294-PE: El Ministro de Agricultura y Ganadería: Acuerda: Autorizar al Sr. Roberto Azofeifa 
Rodríguez, funcionario de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria-DNEA-, para que 
participe en la reunión “Del Comité Agrícola-COAG- de OCDE para análisis de la revisión de políticas 
agrícolas de Costa Rica”, que se realizará en París, Francia del 22 al 24 de noviembre de 2016.  
 
2º—Los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación serán cubiertos por COMEX. (Pág.07) 

 
 
N° 0394-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 627-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 40 del 26 de febrero de 2016, para que en el futuro las cláusulas primera, 
segunda, quinta, sexta y sétima, se lean de la siguiente manera: 
 

“1. Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso J) del artículo 17 de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas, a la empresa Prolex Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-079745 (en 
adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de Exportación, como 
Empresa de Servicios, y como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b, c) y f) del 
artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hizo efectivo a partir del 01 de enero de 
2016, fecha en la cual la empresa inició operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). 
A partir del traslado, empezaron a correr los plazos y se aplican las condiciones previstas en los 
artículos 21 bis y 21 ter de la Ley N° 8794 de fecha 12 de enero de 2010, en lo que concierne a la 
mencionada categoría f).” 
 
“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en brindar el servicio de rebobinado de cinta y/o alambre 
metálicos, y el servicio de electrodeposición de metales; en la comercialización de limpiadores; 
desengrasantes; máquinas para soldar y sus partes; plantillas base para ensamble electrónico; aire 
comprimido en lata; líquidos congelantes en aerosol; maya de cobre; esponjas; revestimientos; 
diluyentes 3.’ removedores; brochas; preparaciones para soldar; envases dispensadores de líquidos; 
alcohol isopropílico; tijeras y cortadoras; aplicadores de algodón y foam; aceite y preparaciones de 
petróleo o de mineral bituminoso; adhesivos; acetonas; loción líquida para manos (protección de 
carga estática); lubricantes; puntas’ para cautín; rotuladores y marcadores; herramientas 
electrónicas; herramientas manuales; desinfectantes, toallas secas y húmedas; alfombras 
antiestéticas; cintas adhesivas; etanol; peróxido de hidrógeno; trapeadores; tubo de ensayo; y cajas 
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plásticas; y en la producción de puntas de cautín para la soldadura electrónica, cortadoras de hierro 
para uso en la industria electrónica, y aplicadores para limpieza de equipo electrónico. La actividad 
de la beneficiaría al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector 
estratégico: “Piezas y componentes maquinados de alta precisión 

 
“5. a) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 
de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las 
utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias 
brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las 
diferenciaciones que dicha norma contiene. Con base en el artículo 22 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas, la beneficiaría no podrá, realizar ventas en el mercado local. b) En lo que atañe a su 
actividad como Empresa de Servicios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de 
la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la 
beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya 
base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos 
abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. 
Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando rigurosamente los 
requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley N° 7210 y sus reformas, en particular los 
que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos. 

 
c) En lo que concierne a su actividad como Empresa Procesadora, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 21 ter de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 
1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área 
Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la 
Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros ocho años y de un quince por ciento (15%) 
durante los siguientes cuatro años. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir 
de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no 
exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los 
plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen 
común del Impuesto sobre la Renta. (Pág.08) 
 
 

 Alcance N°1 de la Gaceta N°3 del 4 de enero de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/04/ALCA1_04_01_2017.pdf 

 
 

 Reglamentos 
 

Contraloría general de la república 
 
 

R-DC-114-2016 2016. Despacho contralor. Contraloría general de la República por tanto,  
 

Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública 
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Jueves 5 (Gaceta N°4) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/05/COMP_05_01_2017.pdf 

 
 
Ninguna Publicación 

 
 
 
 
 

Viernes 6 (Gaceta N°5) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/06/COMP_06_01_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
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