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 Acuerdos 
 
N° 0137-2017 La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de La Presidencia de La República y El 
Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la 
compañía DESARRROLLOS Y SERVICIOS QUIMICOS INDUSTRIALES DSQI SOCIEDAD 
ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-460906 (en adelante denominada la beneficiaria), 
clasificándola como Empresa Comercial de Exportación, de conformidad con el inciso b) del artículo 
17 de la Ley N° 7210. 
 
2º—La actividad de la benefciaria como empresa de comercial de exportación, de conformidad con 
el inciso b) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro 
de la clasificación CAECR “4690 Venta al por mayor de otros productos no especializada”, con el 
siguiente detalle: Removedores, inhibidor y secuestradores de H2S, antiespumante, diluentes, 
demulsifcantes, antiafalténicos, y antioparafínicos. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
3º—La benefciaria operará en el Parque Industrial denominado Corporación de Inversión y Desarrollo 
Bes S.A., ubicado en la provincia de Alajuela.  
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4º—La benefciaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210, con las 
limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto 
establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER Los plazos, términos y condiciones de los 
beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos 
por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) 
y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del 
ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios 
previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más 
allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC 
a determinados países en desarrollo. Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en 
consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N° 4755, del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.  
 
5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas 
Francas la benefciaria 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 benefciaria, con base en el numeral 22 de la Ley N° 7210, no podrá realizar 
ventas en el mercado local.  
 
6º—La benefciaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 03 trabajadores, a más 
tardar el 4 de setiembre del 2017. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva 
inicial y mínima total 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 30 de marzo del 2020. 
Además, la benefciaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional 
(VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas 
Francas Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones 
productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de 
operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su 
cálculo. PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión nueva inicial y mínima total en 
activos fijos de la benefciaria, 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 benefciaria, 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.  
 
7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual 
por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las 
operaciones productivas es el 04 de setiembre de 2017. En caso de que por cualquier circunstancia 
la benefciaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el 
referido canon, para lo cual la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como 
referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud. Para 
efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales 



realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo 
cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas 
en su respectiva solicitud.  
 
8º—La benefciaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y 
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la benefciaria se obliga a cumplir con todas las 
normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga 
para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las 
autoridades competentes.  
 
9º—La benefciaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los 
formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del ario fiscal. Asimismo, la benefciaria estará obligada a suministrar a 
PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas 
para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. 
Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el 
momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.  
 
10.—En caso de incumplimiento por parte de la benefciaria de las condiciones de este Acuerdo o de 
las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle 
multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un ario, uno o varios incentivos de los indicados 
en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin 
responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210 y su 
Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la benefciaria o 
sus personeros.  
 
11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa benefciaria deberá suscribir 
con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar 
el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá 
a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen. Para el inicio 
de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la 
Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en 
la Ley General de Aduanas y su Reglamento.  
 
12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita 
PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o 
indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.  
 
13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el 
Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las 
demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de 
defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y demás leyes 
aplicables.  



 
14.—La empresa benefciaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210 y su 
Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública 
aduanera. 
 
15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad 
social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación 
del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa benefciaria deberá estar inscrita ante 
la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo 
del Régimen.  
 
16.—La empresa benefciaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como 
contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los 
beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.  
 
17.—Rige a partir de su notifcación. (Págs.15 y 16) 
 

 
N° 0132-2017- El Presidente de La República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
Otorgar al Régimen de Zonas Francas a la empresa Servicio Infotree Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con cédula jurídica N° 3-102-686012 (en adelante denominada “la beneficiaria” o “la 
empresa”), clasificándola como Empresa 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. 
 
2°—La actividad de la benefciaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del 
artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las 
clasificaciones CAECR “6201 Actividades de programación informática”, con el siguiente detalle: 
desarrollo de software; “7020 Actividades de consultoría en gestión”, con el siguiente detalle: 
Consultoría y asesoramiento en toma de decisión; “7810 Actividades de agencias de empleo”, con el 
siguiente detalle: Búsqueda y reclutamiento de personal; “7820 Actividades de agencias de empleo 
temporal”, con el siguiente detalle: Búsqueda y reclutamiento de personal, y prestación de servicios 
de los colaboradores a las empresas subsidiarias; y “8211 Actividades combinadas de servicios 
administrativos de oficina”, con el siguiente detalle: Proceso de incorporación e integración de 
empleados, revisión de antecedentes laborales, y seguimiento de trabajadores y administración de 
planilla y cargas sociales. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 
 
 



 
 
 

3°—La benefciaria operará en el parque industrial denominado Parque Industrial de Zona Franca 
City Place S. A., situado en el cantón de Santa Ana, en la provincia de San José.  
 
4°—La benefciaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 del 23 de 
noviembre de 1990 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con 
apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER. 
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 del 23 de 
noviembre de 1990 y sus reformas quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica 
en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, 
entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de 
los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, 
queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 
del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones 
prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 
párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo. Para los efectos de las exenciones 
otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten 
aplicables. Asimismo, la empresa benefciaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y 
condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales 
efectos, asiste al Poder Ejecutivo.  
 



5°—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, inciso g) de la Ley N° 7210 del 23 de 
noviembre de 1990 y sus reformas, la benefciaria 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 benefciaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando rigurosamente los 
requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y 
sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.  
 
6°—La benefciaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 15 trabajadores, a más 
tardar el 15 de noviembre de 2017. Los trabajadores que la benefciaria designe para sus actividades 
bajo la clasificación “7820 Actividades de agencias de empleo temporal”, no podrán considerarse 
como parte del compromiso de nivel mínimo de empleo, debido a que dichos trabajadores no estarán 
bajo su supervisión y no realizarán actividades de su proceso productivo. Asimismo, se obliga a 
realizar y mantener 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 19 
de abril de 2020, así como a realizar y mantener una inversión total de al menos US $160.000,00 
(ciento sesenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar 
el 20 de diciembre de 2020. Además, la benefciaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje 
de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la 
Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en 
que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el 
Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal 
completo para su cálculo. 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 benefciaria con PROCOMER, como una obligación a cargo de ésta. 
Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen de Zonas Francas a dicha empresa 
en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de 
inversión anteriormente señalados.  
 
7°—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual 
por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las 
operaciones productivas es el día 08 de agosto de 2017. En caso de que por cualquier circunstancia 
la benefciaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el 
referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia para su cálculo las 
proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud. Para efectos de cobro del canon, la 
empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de 
esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER tomará como 
referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.  
 
8°—La benefciaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y 
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la benefciaria se obliga a cumplir con todas las 
normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga 



para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las 
autoridades competentes.  
 
9°—La benefciaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los 
formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la benefciaria estará obligada a suministrar a 
PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas 
para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. 
Además, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER ingresen a sus instalaciones, en el 
momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. 
 
10.—En caso de incumplimiento por parte de la benefciaria de las condiciones de este Acuerdo o de 
las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle 
multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados 
en el artículo 20 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas, o revocarle el 
otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. La 
eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la benefciaria o sus personeros. 

 
 11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa benefciaria deberá suscribir 
con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar 
el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá 
a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen de Zonas 
Francas. Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen de Zonas Francas, la 
empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la 
función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.  
 
12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen de Zonas 
Francas emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas 
que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con PROCOMER.  
 
13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el 
Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las 
demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de 
defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 del 23 de 
noviembre de 1990, sus reformas, su Reglamento y demás leyes aplicables.  
 
14.—La empresa benefciaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210 del 23 
de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su 
condición de auxiliar de la función pública aduanera.  
 
15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para 
con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, 
previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa benefciaria deberá 



estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones 
productivas al amparo del Régimen de Zonas Francas.  
 
16.—La empresa benefciaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como 
contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los 
beneficios al amparo del Régimen de Zonas Francas, si no ha cumplido con la inscripción indicada.  
 
17.—La benefciaria queda autorizada para brindar los servicios de “Prestación de servicios de los 
colaboradores a las empresas subsidiarias”, los cuales forman parte de la actividad según 
clasificación CAECR “7820 Actividades de agencias de empleo temporal”, así como los servicios de 
“Dirección de Proyectos”, los cuales forman parte de la actividad según la clasificación CAECR “8211 
Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina”, fuera del área habilitada como Zona 
Franca. 
 
18.—Rige a partir de su comunicación. (Págs. 16, 17 y 18) 
 
 
N° 0152-2017- El Presidente de La República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Astrazeneca Camcar Costa Rica Sociedad Anónima, cédula 
jurídica número 3-101-504452 (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. 
  
2º—La actividad de la benefciaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del 
artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las 
clasificaciones CAECR “8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina”, con 
el siguiente detalle: Planificación y estrategia financiera, servicios de procesamiento de 
transacciones, servicios para el cumplimiento de normas y regulaciones sanitarias, recursos 
humanos, compras y logística, servicios de apoyo administrativo, mercadeo, control de activos, y 
servicio al cliente; “7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
naturales y la ingeniería”, con el siguiente detalle: Investigación clínica y desarrollo; “6201 Actividades 
de programación informática”, con el siguiente detalle: Desarrollo de software y telemática; y “6202 
Actividades de consultoría informática y gestión de instalaciones informáticas”, con el siguiente 
detalle: Telemática, mantenimiento de redes y uso de aplicaciones informáticas. Lo anterior se 
visualiza en el siguiente cuadro: 
 



 
 
 
3º—La benefciaria operará en el parque industrial denominado Administradora Plaza Roble S. A., 
ubicado en la provincia de San José.  
 
4º—La benefciaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus 
reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones 
que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER. 
 
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan 
supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes 



de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el 
Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el 
ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las 
prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo. Para 
los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 
62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 03 de mayo de 1971 y 
sus reformas, en lo que resulten aplicables. Asimismo, la empresa benefciaria podrá solicitar la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus 
reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de 
la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.  
 
5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas 
Francas y sus reformas, la benefciaria 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 benefciaria 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.  
 
6º—La benefciaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 98 trabajadores, a 
partir de la notifcación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener un nivel 
mínimo total de empleo 128 trabajadores, a partir del 31 de diciembre del 2017. Asimismo, se obliga 
a mantener una inversión de al menos US $1.893.129,00 (un millón ochocientos noventa y tres mil 
ciento veintinueve dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la 
notifcación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva 
adicional total de al menos US $1.450.000,00 (un millón cuatrocientos cincuenta mil dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre del 2017. Por lo 
tanto, la benefciaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US 
$3.343.129,00 (tres millones trescientos cuarenta y tres mil ciento veintinueve dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América). Además, la benefciaria tiene la obligación de cumplir 
con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por 
el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del 
período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información 
suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos 
un período fiscal completo para su cálculo. 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 benefciaria, 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.  
 
7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual 
por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las 
operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que 
por cualquier circunstancia la benefciaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes 
señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora del Comercio Exterior de 



Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas 
consignadas en su respectiva solicitud. 
 
Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas 
mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, 
para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas 
consignadas en su respectiva solicitud.  
 
8º—La benefciaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y 
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la benefciaria se obliga a cumplir con todas las 
normas protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para 
el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades 
competentes.  
 
9º—La benefciaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los 
formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la benefciaria estará obligada a suministrar a 
PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas 
para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. 
Asimismo, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER ingresen a sus instalaciones, en el 
momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.  
 
10.—En caso de incumplimiento por parte de la benefciaria de las condiciones de este Acuerdo o de 
las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables; el Poder Ejecutivo podrá imponerle 
multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un ario, uno o varios incentivos de los indicados 
en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin 
responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus 
reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la benefciaria o 
sus personeros.  
 
11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa benefciaria deberá suscribir 
con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar 
el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá 
a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen. Para el inicio 
de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la 
Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en 
la Ley General de Aduanas y su Reglamento.  
 
12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita 
PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o 
indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.  
 



13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el 
Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las 
demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de 
defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas 
y demás leyes aplicables.  
 
14.—La empresa benefciaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus 
reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la 
función pública aduanera.  
 
15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para 
con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, 
previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa benefciaria deberá 
estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones 
productivas al amparo del Régimen. 
 
16.—La empresa benefciaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como 
contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los 
beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada. 17.—El presente 
Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notifcación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo N° 22-2015 de 
fecha 09 de marzo del 2015 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante 
su vigencia. (Págs. 18, 19 y 20). 
 

 Alcance N°242 de la Gaceta N° 190 del 9 de octubre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/09/ALCA242_09_10_2017.pdf 

 
 

 Decretos: 
 
N° 40676-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: Decretan:  
 
Artículo 1º- Conceder asueto a los servidores y las servidoras del sector público, incluidos los órganos 
del Estado central, las instituciones descentralizadas y los bancos del Estado, durante los días 5 y 6 
de octubre de 2017, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo del paso de 
la tormenta tropical Nate por las aguas del mar Caribe cercanas a la costa del país.  
 
Artículo 2º- Facúltese a cada jerarca institucional para que determine cuáles funcionarios quedarán 
exceptuados de las disposiciones emitidas en el presente decreto, a fin de asegurar la adecuada 
prestación de los servicios necesarios para atender la emergencia descrita y garantizar la prestación 
de los servicios públicos esenciales, los cuales incluyen aunque no se limitan a los servicios de 
seguridad pública, salud, atención de emergencias, funcionamiento de los puertos y aeropuertos 
nacionales, servicios penitenciarios, entre otros. 
 
Artículo 3º- En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será la jerarca de dicha 
institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular 
interna, si se concederá el asueto regulado en este decreto, al personal de dicho ministerio. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/09/ALCA242_09_10_2017.pdf


 
Artículo 4º- En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del 
Ministerio de Hacienda, quien determinará lo que corresponda, con base en el artículo 14 párrafo 
segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna.  
 
Artículo 5º- En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa 
Institución quien determinará lo que corresponda, con base en el artículo 6° inciso c) de la Ley N° 12 
del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley N° 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros 
y mediante circular interna.  
 
Artículo 6º- Se excluye del presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos 
policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser 
interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482. 
 
N° 40677-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: Decretan: 
 
Artículo 1 º-Se declara estado de emergencia nacional. la situación provocada por la tormenta tropical 
Kate, en los siguientes cancanes: Provincia de San José: San José, Escazú, Desamparados. Purisca 
[, Tarram Aserrí, Mora, Goicoechea. Sru1ta Ana. Alajuelita, Vásquez de Coronado, Acosta, Tibás, 
Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat, Pérez Zeledón y León Cortés; Provincia de 
Alajuela: Alajuela, San Ramón, Grecia, San Mateo, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Orotina, San 
Carlos, Zarcero, Valverde Vega, Upala, Los Chiles, Guatusa y Río Cuarto; Provincia de Cartago, 
Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco; Provincia de Heredia: 
Heredia, Barva, Santo Domingo. Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo y 
Sarapiquí; Provincia de Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa Cruz. Bagaces. Canillo, Cañas, 
Abangares, Tillarán, Nandayure, La Cruz y Hojancba: Provu1cia de Puntarenas: Puntarenas, 
Esparza, Buenos Aires, Montes de Oro, Osa, Quepas, G0lfüo. Coto Brus, Panita. Conedores y 
Garabito. 
 
Artículo 2 (1-Para los efectos correspondientes, se tienen comprendidas dentro de la presente 
declaratoria de emergencia las u-es fases que establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias. a saber: 
 
a) Fase de respuesta.  
b) Fase de rehabilitación. 
c) Fase de reconstrucción. 
 
Artículo 3 ° -Se tienen comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones 
y obras necesarias para poder solucionar los problemas indicados en los considerandos de este 
decreto, para salvaguardar la salud y vida de los habitantes y proteger el medio ambiente. Todo lo 
cual debe constar en el 'Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto de 
atención conforme al concepto de emergencia. 
 
 



Artículo 4 ° -La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias será el 
órgano encargado del planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas y actividades 
de protección. salvamento. atención, rehabilitación de las zonas declaradas en estado de 
emergencia, para lo cual podrá designar como unidades ejecutoras a las instituciones que 
corresponda p0r su competencia. o a ella misma. 
 
Artículo 5 ° -De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, el Poder Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y 
semiautónomas, empresas del Estado, municipalidades, así como cualquier oro ente u órgano púbico 
están autorizados para dar apoyo a donaciones, transferencias y prestar la ayuda y colaboración 
necesaria a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias_ Asimismo, 
estarán autorizadas para ejecutar sus aportes de forma coordinada y para esta labor sea exitosa, 
pueden Lomar las medidas necesarias para simplificar o eliminar los tramites o requisitos ordinamos, 
que no sean estrictamente necesarios para lograr impactar positivamente a favor de las personas 
damnificadas y facilitar la construcción y reparación de los daños, sin detrimento de la legalidad tal 
como lo establecen los artículos 4 y l O de la Ley General de la Administración Pública, a fin de 
brindar respuestas más eficientes a las necesidades de las personas y familias afectadas por esta 
emergencia .. En los casos que las acciones requieran de los trámites de contratación administrativa, 
se les instruye a utilizar los procedimientos de urgencia autor izados por la Ley y regulados en el 
artículo 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Artículo 6"-Para la atención de la presente declaratoria de emergencia la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de confinidad con la Ley Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias, podrá á destinar fondos y aceptar donaciones de entes 
públicos y privados. 
 
Articulo 8 ° -La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con base 
en lo indicado en el artículo 15 inciso f) y 31 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo (Nº 8488). está autorizada para contratar personal especial que requiera por periodos 
determinados y conforme a la declaración de la emergencia. 
 
Artículo 9 º -Los predios de propiedad privada ubicados en el área geográfica establecida en esta 
declararía de emergencia, deberán soportar todas las servidumbres legales necesarias para poder 
ejecutar las acciones, los procesos y las obras que realicen las entidades públicas en la atención de 
la emergencia, siempre y cuando ello sea absolutamente indispensable para la atención oportuna de 
la misma, de conformidad con lo dispuesto en la primera fase de la emergencia. 
 
Artículo 10° -La presente declararía de emergencia se mantendrá vigente durante el plazo que el 
Poder Ejecutivo disponga, según los informes que sean emitidos por la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o en su defecto por el plazo máximo que 
establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley N°8488. 
 
Artículo 11°-Con el fin de garantizar la atención prioritaria de las afectaciones más urgentes 
provocados por el fenómeno hidrometeorológico señalado, la institución pública tendrá un plazo de 
treinta días naturales a partir de la vigencia del presente decreto, para remitir debidamente justificado 
el reporte de afectaciones correspondiente que será incluido en el Plan General de la Emergencia a 
ser aprobado por la Junta Directiva de la CNE. 



 
N° 40678-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: Decretan: 
“Declaratoria de duelo nacional por la tormenta tropical Nate” 
 
Artículo 1.- Declárese Duelo Nacional por la Tormenta Tropical Nate a partir de las doce 
horas del seis de octubre de dos mil diecisiete y hasta las doce horas del nueve de octubre 
de dos mil diecisiete, período durante el cual se mantendrá izado el Pabellón Nacional a 
media asta en todos los edificios públicos y se suspende todo tipo de actividades festivas 
de carácter gubernamental.  
 
Artículo 2.- El Gobierno de la República de Costa Rica, expresa las más sinceras 
condolencias a los familiares y personas allegadas a las víctimas causadas por la Tormenta 
Tropical Nate.  
 
Artículo 3.- Rige a partir del mediodía del seis de octubre de dos mil diecisiete. 
 

 
Martes 10 (Gaceta N°191) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/10/COMP_10_10_2017.pdf  
 
 

 Documentos varios: 
 
 
Comercio Exterior 
 
Contingentes Arancelarios de Importación 2018.  El detalle de los contingentes de importación para 
el año 2018, el formulario de solicitud y la reglamentación aplicable, se encuentran a disposición en 
la página web del Ministerio de Comercio Exterior ( www.comex.go.cr). Las solicitudes podrán ser 
presentadas dentro de los quince días hábiles posteriores a la presente publicación- Marcela 
Chavarría Pozuelo- 1 vez-O.C. N° 3400030804.- Solicitud N° 96653-(IN2017173758). (Pág.03) 
 
 
Miércoles 11 (Gaceta N°192) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/11/COMP_11_10_2017.pdf  
 
 

 Decreto 
 

N° 40612-C- El Presidente de la República y La Ministra de Cultura y Juventud: Decretan: 
Reforma del Artículo 1 punto 3.2 de la Guía de Trámites y Requisitos de los Servicios que brinda la 
Dirección General del Archivo Nacional. Se reforma el artículo 1 punto 3.2 Servicio público: 
Reproducción de Instrumentos Públicos (Copias Simples o Certificadas, Certificaciones o Ulteriores 
Testimonios) y Constancias del Decreto Ejecutivo N° 38961-C, publicado en el Alcance N° 43 a La 
Gaceta N° 112 del 11 de junio del 2015, “Guía de Trámites y Requisitos de los Servicios que brinda 
la Dirección General del Archivo Nacional”, para que en el apartado “Plazo de Resolución” se lea de 
la siguiente manera:  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/10/COMP_10_10_2017.pdf
http://www.comex.go.cr/
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/11/COMP_11_10_2017.pdf


“3.2 Servicio Público: Reproducción de instrumentos públicos (copias simples o certificados, 
Certificaciones o Ulteriores Testimonios) y constancias… Plazo de resolución: Fotocopia certificada 
y certificaciones 10 días hábiles, Fotocopia simple de inmediato, Ulteriores testimonios 15 días 
hábiles, cuando se trata del Poder Judicial u otra instancia que solicita vía mensajería, el tiempo del 
trámite es de 20 días hábiles, Constancias 10 días hábiles. (Pág.03) 
 

 Documentos Varios: 
 

Hacienda Servicio Nacional de Aduanas 
 
Resolución de Alcance General. —Resolución: RES-DGADGT-022-2017: El Director 
General de Aduanas, Comunica: 
 
1°—Proceder de acuerdo a lo señalado en el Decreto Ejecutivo N° 40610-MAG-MEIC-
COMEX, para implementar el cobro de la medida Salvaguardia de Arroz Integral (SEA), por 
un porcentaje del 11.67%, a los incisos arancelarios 1006.20.00.00.91 y 1006.20.00.00.99.  
 
2°—Que, de acuerdo al decreto de cita, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 169, 
Alcance N° 215, de fecha 06 de setiembre del 2017; dicha medida rige a partir su fecha de 
publicación y hasta el día 31 de diciembre del 2017. 
 
 3°—Se hace del conocimiento que ya los ajustes fueron realizados en el Sistema 
Informático TICA, para que se efectúe dicho cobro en forma automática. “Por encontrase el 
Director General de Aduanas ausente el día de hoy, el suscrito firma el presente acto en 
carácter de Subdirector General de Aduanas a. í.”.—José Ramón Arce Bustos, Subdirector 
General de Aduanas a. í.—1 vez. —O. C. N° 3400031718. — Solicitud N° 95118. —
(IN2017171678). (Pág.05) 
 

 
Jueves 12 (Gaceta N°193) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/12/COMP_12_10_2017.pdf  
 
 
Alcance N°245 de la Gaceta N°193 del 12 de octubre de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/12/ALCA245_12_10_2017.pdf 
 

 Documentos Varios 
 
Hacienda Dirección General de Aduanas  
 
Resolución RES-DGA-DGT-020-2017: El Director General de Aduanas, resuelve: 
 
 
1. Corregir epígrafe del texto del inciso arancelario 2922.18.00.00.00, - - 2-(N, N-Diisopropilamino) 
etanol (CAS 109-56-8), para que se lea correctamente así: 2922.18.00.00.00, - - 2-(N, N-
Diisopropilamino) etanol (CAS 96-80-0).  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/12/COMP_12_10_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/12/ALCA245_12_10_2017.pdf


2. Realizar la inclusión de la Nota Técnica 52 tanto para importación como para exportación a los 
incisos arancelarios 2921.12.00.00.00, 2921.13.00.00.00, 2921.14.00.00.00, 2922.19.11.00.00, 
2922.19.12.00.00, 2930.60.00.00.00 y 3824.91.00.00.00.  
 
3. Realizar las aperturas arancelarias al inciso arancelario 3824.99.99.00, para identificar las mezclas 
de sustancias precursoras de armas químicas e incluirles la Nota Técnica 0052, como se detalla en 
anexo adjunto. 
 
 4. 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. 
 5. La fecha de rige para las anteriores modificaciones serán 15 días hábiles después de su 
publicación en La Gaceta  
 
6. Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. W 

 
 

Viernes 13 (Gaceta N°194) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/13/COMP_13_10_2017.pdf  

 
 

Ninguna Publicación 
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