
 
 
 

Del 18 de Abril al 22 de Abril 2016 (Gacetas No 73 a No 77) 
 
 
 

Lunes 18 (Gaceta N°73) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/18/COMP_18_04_2016.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
Martes 19 (Gaceta N°74) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/19/COMP_19_04_2016.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 

 
 
 
Miércoles 20 (Gaceta N°75) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/20/COMP_20_04_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 621-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Isabel Hernández 
Ruiz, funcionaría de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en el Taller sobre 
Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros que se llevará a cabo del 02 al 03 de diciembre de 
2015 en San Salvador, El Salvador.(Pág.03) 
 
N° 632-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro José 
Patiño Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas-Bélgica para que viaje de 
Bruselas Bélgica a París, Francia para prestar apoyo a la Delegación de Costa Rica ante la OCDE 
y ayudar a cubrir de la mejor forma la visita y reuniones previstas para dichos jerarcas, las cuales 
se llevarán a cabo del 07 al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia. (Pág.03) 
 
N° 633-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Álvaro Antonio 
Cedeño Molinari, Representante Permanente con rango de Embajador-Jefe de Misión de la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 
Ginebra-Suiza y Representante de Costa Rica ante la OCDE con sede en París-Francia y Jefe de 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/18/COMP_18_04_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/19/COMP_19_04_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/20/COMP_20_04_2016.pdf


la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE en GinebraSuiza, para que viaje de 
Ginebra, Suiza a Nairobi, Kenia para integrar la delegación oficial que representará a Costa Rica 
en la Décima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, promoviendo la 
defensa de los intereses comerciales del país en este foro multilateral. Evento que se llevará a cabo 
del 15 al 18 de diciembre de 2015. (Pág.04) 
 
Nº 635-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jaime Coghi Arias, 
Negociador Comercial de la Organización Mundial del Comercio, con rango de Ministro Consejero 
de la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que viaje de 
Ginebra-Suiza a Nairobi, Kenia para integrar la delegación oficial que representará a Costa Rica en 
la Décima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, promoviendo la 
defensa de los intereses comerciales del país en este foro multilateral. (Pág.04) 
 
N° 639-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Tayutic Mena 
Retana, Negociador Comercial en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que viaje de Ginebra, Suiza a París, Francia 
para participar en las presentaciones de Costa Rica en el marco del proceso de la Revisión de 
Política Económica, que se realizarán durante las reuniones del Comité de Revisión Económica y 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos del 09 al 11 de 
diciembre de 2015 en París, Francia. Participará en la reunión del Grupo de Trabajo del Comité de 
Comercio (WPTC por sus siglas en inglés), y sus respectivos órganos subsidiarios del 08 al 10 de 
diciembre. (Pág.05) 
 
N° 649-2015 El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro José Patino 
Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas-Bélgica para que viaje de Bruselas-
Bélgica a París, Francia para participar en varias reuniones organizadas por la OCDE, los días 16 
y 17 de diciembre de 2015, en París, Francia. (Pág.06) 
 
Nº 0012-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 300-2015 de fecha 01 de julio del 2015, en trámite de publicación, 
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 comercialización de repuestos para equipo 
electrónico y de productos promocionales tales como: gorras, gafas de sol, pulseras, aretes, CD, 
DVD, camisetas, bufandas, manos libres, estuches para celular y papelería, así como en brindar 
servicios de reparación de teléfonos celulares, de accesorios para teléfonos celulares, tarjetas 
módem, tarjetas electrónicas para comunicación y reparación de equipo electrónico para 
procesamiento de datos o comunicación; centro de servicio de asistencia técnica y soporte de 
servicio al cliente.” 
 
“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 76 trabajadores, a 
partir del 02 de noviembre del 2015. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US 
$673.059,21 (seiscientos setenta y tres mil cincuenta y nueve dólares con veintiún centavos, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 02 de noviembre del 2015, 
así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos de US $1.000.000,00 
(un millón de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 
05 de junio del 2018. 

 



2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo Nº 300-2015 de fecha 01 de julio del 2015, en trámite de publicación. (Pág.07) 
 

 
Jueves 21 (Gaceta N°76) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/21/COMP_21_04_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 544-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Natural Aloe de Costa Rica Sociedad Anónima, 
clasificándola como Industria Procesadora de Exportación, de conformidad con el inciso a) del 
artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. (Pág.03) 

 
 
Viernes 22 (Gaceta N°77) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/22/COMP_22_04_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
Nº 0083-2016: La Segunda Vicepresidenta en el Ejercicio de la Presidencia de la República y 
el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa 
Uber Costa Rica Center Of Excellence (COE) Sociedad de Responsabilidad Limitada, clasificándola 
como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas. (Pag.02) 
 

 Documentos Varios: 
 

 
Comercio Exterior 
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El ministerio de comercio exterior 
Informa 

Anteproyecto de Decreto Ejecutivo:  
 

Reglamento para la emisión de cartas del Ministerio de Comercio Exterior 
para inscribirse en el registro de empresas de la dirección general de 

Migración y Extranjería 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978, se somete a 
información pública el anteproyecto de Reglamento para la emisión de Cartas del 
Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el registro de empresas de la 
Dirección General de Migración y Extranjería y se concede a los interesados la 
oportunidad de exponer su parecer dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de esta publicación. Los comentarios y observaciones deberán ser dirigidos 
al siguiente correo electrónico: nancy.vega@comex.go.cr. El texto de dicha 
iniciativa se puede consultar en el sitio web: www.comex. (Pág.33) 
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