
 
 
 

 
Del 12 al 16 de Diciembre de 2016 (Gacetas No238 a No242) 

 
 

Lunes 12 (Gaceta N°238) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/12/COMP_12_12_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 514-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para participar en la 1era. Reunión Regional y 2da. 
Reunión del Grupo de Pilotaje del programa regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, 
que se llevarán a cabo el 13 de octubre de 2016 en Santiago, Chile. Participará en un panel donde 
se explicará y referirá al programa de cooperación que el país impulsa para establecer una agenda 
de trabajo entre la OCDE y la SIECA. (Pág.10) 
 
Nº 553-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para participar en la VII Ronda de Negociación, en el 
marco del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República 
de Corea, a efectuarse en Seúl, Corea del Sur del 24 al 31 octubre de 2016. Participará en las 
discusiones generales y los temas que se eleven a conocimiento de los Jefes Negociadores. Se 
discutirán los aspectos de aplicación horizontal y los diversos temas que por su naturaleza y 
complejidad no pueden ser resueltos a nivel técnico. (Pág.10) 
 
Nº 558-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora María Fernanda 
Bolaños Salas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en el Taller 
Regional “El Operador Económico Autorizado y los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo”, a realizarse 
en San Salvador, El Salvador, del 24 al 27 de octubre del 2016. (Pág.11) 

 
Nº 560-2016: 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 del 24 al 26 de octubre de 2016, para asistir y apoyar la reunión del Comité 
de Política Científica y Tecnológica de la OCDE, a efectuarse del 25 al 26 de octubre, en la cual el 
funcionario Alejandro Patiño Cruz, dará apoyo y acompañamiento técnico al Ministro de Ciencia y 
Tecnología señor Marcelo Jenkins, dado su participación en el evento. Durante su estadía procurará 
cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) del 24 al 26 de octubre 2016, dará apoyo técnico 
al Ministro de Ciencia y Tecnología Marcelo Jenkins durante su participación en la reunión del Comité 
de Política Científica y Tecnológica de la OCD. Por efectos de itinerario y rutas terrestres viaja a partir 
del 24 de octubre de 2016. (Pág.12) 
 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/12/COMP_12_12_2016.pdf


Nº 566-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Arlina Gómez 
Fernández, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en calidad de 
Asesora del Ministro de Comercio Exterior, en las reuniones del Comité de Comercio de la OCDE y 
en el Foro Global de Comercio, a desarrollarse del 2 al 4 de noviembre del 2016 en París, Francia. 
Asimismo, representará a Costa Rica en las discusiones del Comité. Durante su estadía procurará 
cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) asesorar al Ministro y participar en el Foro Global 
de Comercio el 02 de noviembre; 2) asesorar al Ministro y participar en las reuniones del Comité de 
Comercio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), del 03 y 04 de 
noviembre; 3) apoyar y asesorar al Ministro en su participación como panelista en la sesión 
“Formulación de políticas comerciales en la economía digital” en el Foro Global de Comercio y; 4) 
asesorar al Ministro y participar en reuniones bilaterales con funcionarios de la OCDE. (Pág.12) 

 
Nº 567-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra Porras 
González, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la reunión del 
Comité de Política Regulatoria el 03 y 04 de noviembre y en la reunión Conjunta del Comité de 
Químicos y el Grupo de trabajo sobre Químicos, Plaguicidas y Biotecnología del 07 al 08 de 
noviembre de 2016. (Pág.13) 

 
Nº 617-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Laura Rodríguez 
Vargas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación, del segundo semestre del 2016, del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a 
realizarse del 21 al 25 de noviembre del 2016 en Managua, Nicaragua. Durante su estadía procurará 
cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en la reunión de Directores de 
Integración Económica del 21 al 23 de noviembre. (Pág.14) 
 
N° 618-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Ángela Sánchez 
Brenes, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación, del segundo semestre de 2016, del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, que 
se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre de 2016 en la ciudad de Managua, Nicaragua. Participará 
en la reunión de coordinadores del Grupo Técnico de Registros del 21 al 23 de noviembre de 2016 y 
en la reunión de Ministros el 24 de noviembre, para coordinar el trabajo de los subgrupos alimentos 
y bebidas, medidas de normalización, medicamentos, medidas sanitarias y fitosanitarias, y la 
comisión de aditivos que participan en la negociación de los diferentes reglamentos técnicos. 
(Pág.15) 
 
Nº 619-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Cristian Barrantes 
Rojas, portador de la cédula N° 01-0882-0234, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior para participar en la III Ronda de Negociación, del segundo semestre de 2016, del Proceso 
de Unión Aduanera Centroamericana, a realizarse del 21 al 25 de noviembre de 2016 en Managua, 
Nicaragua. Participará en la reunión del grupo técnico normativo y del Comité Aduanero, con el 
objetivo de dar seguimiento a las discusiones y acuerdos sobre procedimientos aduaneros que se 
lleven a cabo en las reuniones técnicas y del Comité Aduanero Centroamericano, y de esa forma 
coordinar las acciones acordadas por este foro con las que se impulsan a nivel nacional, así como la 
implementación de los compromisos del AACUE. (Pág.15) 
 
 



Nº 622-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Karen Chan 
Sánchez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la XVIII ronda 
de negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales, así como en la reunión 
ministerial del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales (EGA por sus siglas en inglés), 
eventos que se llevarán a cabo del 27 de noviembre al 04 de diciembre del 2016, en Ginebra, Suiza. 
(Pág.16) 

 
N° 623-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra Aguilar 
Schramm, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la XVIII ronda 
de negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales, así como en la reunión 
ministerial del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales (EGA por sus siglas en inglés), 
eventos que se llevarán a cabo del 27 de noviembre al 04 de diciembre del 2016, en Ginebra, Suiza. 
(Pág.16) 
 
N° 624-2016: El Ministro de Comercio Exterior A. Í: Acuerda: Designar a la señora Gabriela Castro 
Mora, Directora de Inversión y Cooperación, para participar en las reuniones el Grupo de Trabajo 
sobre Conducta Empresarial Responsable y los Puntos Nacionales de Contacto, órgano subsidiario 
del Comité de Inversión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
a realizarse en París, Francia, del 21 al 23 de noviembre del 2016. (Pág.18) 

 
Nº 625-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia Sánchez 
Bermúdez, funcionaria de la Dirección de Inversión y Cooperación, para participar en las reuniones 
el Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable y los Puntos Nacionales de Contacto, 
órgano subsidiario del Comité de Inversión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), a realizarse en París, Francia, del 21 al 23 de noviembre del 2016. (Pág.19) 
 
Nº 626-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Carola Medina 
Oreamuno, funcionaria de la Dirección de Inversión y Cooperación, para participar en las reuniones 
el Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable y los Puntos Nacionales de Contacto, 
órgano subsidiario del Comité de Inversión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), a realizarse en París, Francia, del 21 al 23 de noviembre de 2016. (Pág.20) 
 
Nº 630-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Carlos Marín Castro, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la III ronda de 
negociación del segundo semestre 2016 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a 
efectuarse del 21 al 25 de noviembre en la ciudad de Managua, Nicaragua. Participará en la reunión 
del Grupo Técnico de Origen que se realizará del 21 al 23 de noviembre del 2016. (Pág.21) 
 
Nº 631-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la III ronda de 
negociación del segundo semestre 2016 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a 
efectuarse del 21 al 25 de noviembre en la ciudad de Managua, Nicaragua. Participará en la reunión 
de Viceministros de Integración Económica, en la tarde del 23 de noviembre, la cual tiene como 
objetivo de la reunión de viceministros es analizar los diferentes temas que se incluyen en la agenda 
de la reunión en cumplimiento con el plan de acción de este semestre como son, los compromisos 
derivados del AACUE, compromisos derivados del Protocolo de Incorporación de Panamá, 
integración económica centroamericana, procedimientos aduaneros y facilitación de comercio. 



Asimismo, participará como Asesora del Ministro en las reuniones de Ministros de Integración 
Económica el 24 de noviembre de 2016. (Pág.21) 

 
 
Martes 13 (Gaceta N°239) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/COMP_13_12_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 261-PE: El Ministro de Agricultura y Ganadería: Acuerda: Autorizar al Sr. Róger Ruíz Zapata, 
cédula Nº 6-131-260, funcionario del Servicio Fitosanitario del Estado-SFE-, para que participe en 
la “Reunión Conjunta 55 del Comité de Químicos y del grupo de Trabajo sobre Químicos, 
Plaguicidas y Biotecnología” que se realizará en París, Francia del 7 al 9 de noviembre de 2016.  
 
2º—Los gastos de tiquete aéreo, alimentación, hospedaje, transporte terrestre, seguro de viaje y 
gastos menores serán cubiertos por el Ministerio de Comercio Exterior 
 
 
264-PE: El Ministro de Agricultura y Ganadería: Acuerda: Modificar el punto 2 del acuerdo de 
viaje 261-PE que corresponde a la participación del Sr. Róger Ruiz Zapata, funcionario del SFE en 
la “Reunión Conjunta 55 del Comité de Químicos y del grupo de Trabajo sobre Químicos, Plaguicidas 
y Biotecnología” que se realizará en París, Francia del 7 al 9 de noviembre de 2016, el cual debe 
leerse:  

2. Los gastos de tiquete aéreo, alimentación, hospedaje, transporte terrestre, y gastos 
menores serán cubiertos por el Ministerio de Comercio Exterior y el seguro de viaje por el 
Servicio Fitosanitario del Estado. (Pág.03) 
 
 
 

 Alcance N°301 de la Gaceta N°239 del 13 de diciembre de 2016: 
 
 

 Decretos: 
 
 

N° 39960-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro A.I. de Comercio Exterior: 
Decretan: Publicación de la Resolución Nº 372-2015 (COMIECO-LXXIV) de fecha 04 de diciembre 
de 2016 de 2015 y su anexo: Modificaciones al Arancel Centroamericano de Importación, que amplía 
los códigos arancelarios a diez dígitos e incorpora al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 
los resultados de la 6ª enmienda de la nomenclatura del sistema armonizado de designación y 
codificación de mercancías. 

 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/COMP_13_12_2016.pdf


Tomo I: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/ALCA301D_13_12_2016.pdf 

 
Tomo II: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/ALCA301E_13_12_2016.pdf 
 
Tomo III: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/ALCA301F_13_12_2016.pdf 
 
Tomo IV: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/ALCA301G_13_12_2016.pdf 
 
Tomo V: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/13/ALCA301H_13_12_2016.pdf 
 

 
Miércoles 14 (Gaceta N°240)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/14/COMP_14_12_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 0452-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Pitalia S.A., clasificándola como Industria 
Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 (Pág.07) 

 
N° 583-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Marco Antonio 
Esquivel Salas, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para que viaje a la ciudad 
de México, México para participar en el taller del Grupo de Trabajo “Mercado Digital Regional”, con 
el fin de identificar de manera conjunta con los países de la región, los mecanismos más adecuados 
para la participación activa de los países en las iniciativas del eLAC2018, acciones establecidas en 
foros y organismos internacionales especializados en materia de cooperación digital, a efectuarse 
del 07 al 08 de noviembre de 2016. (Pág.09) 
 
Nº 584-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Manuel Tovar Rivera, 
representante de la República de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos con sede en París, Francia y jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
OCDE, para que viaje de París, Francia a Bruselas, Bélgica para asesorar al Ministro de Comercio 
Exterior en la reunión con el señor Christian Leffler, con el fin de explorar e intercambiar puntos de 
vista con las autoridades de la Unión Europea para su contribución y apoyo al Programa LACOCDE 
en lo que respecta a la región centroamericana, mediante el establecimiento de una asociación 
estratégica entre la SIECA, la Unión Europea (UE) y la OCDE, a efectuarse el 03 de noviembre de 
2016. (Pág.10) 
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N° 587-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Gabriela Castro 
Mora, Directora de Inversión y Cooperación, para viajar a Santa Ana y a San José en California, 
Estados Unidos de América del 07 al 12 de noviembre de 2016, como parte de la delegación oficial 
para estrechar alianzas con círculos empresariales, con miras a promover y maximizar los flujos 
comerciales y de inversión, participando de la agenda programada como parte de la delegación oficial 
designada al efecto. (Pág.11) 
 
N° 590-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianne Bennett 
Mora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar y apoyar las 
presentaciones que realizará Costa Rica como parte de las evaluaciones de adhesión que realizan 
los siguientes comités de la OCDE: Comité de Salud a realizarse los días 07 y 08 de noviembre, 
Comité de Política de Consumidor los días 07 y 08 de noviembre; reunión del Grupo de Trabajo N° 
9 sobre Impuestos de Consumo el 09 de noviembre; reuniones de coordinación con la misión de 
Costa Rica ante la OCDE los días 10 y 11; el Comité de Gobernanza Pública, del 14 al 15 de 
noviembre y el Comité de Políticas de Economía Digital, programadas del 14 al 16 de noviembre de 
2016, todas en París, Francia. (Pá.12) 
 
N° 0591-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: —
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 103-2014 de fecha 10 de abril de 2014, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 94 del 19 de mayo de 2014 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
sexta se lea de la siguiente manera: 
 

“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 599 trabajadores, a 
partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión 
de al menos US $57.712.978,94 (cincuenta y siete millones setecientos doce mil novecientos setenta 
y ocho dólares con noventa y cuatro centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), a partir del 30 de abril del 2014, así como a realizar y mantener una inversión nueva 
adicional total de al menos US $3.000.000,00 (tres millones de dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a más tardar el 25 de marzo del 2017. Por lo tanto, la beneficiaria se 
obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $60.712.978,94 (sesenta 
millones setecientos doce mil novecientos setenta y ocho dólares con noventa y cuatro centavos, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se 
obliga a mantener un porcentaje mínimo valor agregado nacional del 57,69%. 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 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 los 
niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.” 
  
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 103-2014 de fecha 10 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 

del 19 de mayo de 2014 y sus reformas. (Pág.13) 
 

 
 
 



N° 592-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco Monge 
Subdirector General de Comercio Exterior para participar en la Sétima Reunión Plenaria de la 
Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo, que 
se llevará a cabo del 09 al 11 de noviembre de 2016 en Ciudad de México. (Pág.14) 
 
N° 593-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia Sánchez 
Bermúdez, funcionaria de la Dirección de Inversión y Cooperación, para participar en la Sétima 
Reunión Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación 
Productiva y Desarrollo, que se llevará a cabo del 09 al 11 de noviembre del 2016, en Ciudad de 
México, México. (Pág.15) 
 
N° 596-2016: 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 acompañar y apoyar técnicamente al señor Welmer Ramos, Ministro 
de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, quien estará participando en las reuniones del 
Comité de Política Regulatoria organizado por la OCDE. (Pág.15) 
 
N° 597-2016: El Ministro de Comercio Exterior A. Í.: Acuerda: Designar a la señora Gabriela 
Castro Mora, Directora de Inversión y Cooperación, para viajar a Toronto, Ottawa, Canadá, del 15 al 
17 de noviembre del 2016 para estrechar alianzas con círculos empresariales, con miras a promover 
y maximizar los flujos comerciales y de inversión, participando de la agenda programada como parte 
de la delegación oficial designada al efecto. (Pág.16) 
 
N° 600-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Cristian Barrantes 
Rojas, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para asesorar y acompañar al 
Viceministro de Comercio Exterior en la reunión de seguimiento para la implementación del proyecto 
de ferry entre El Salvador y Costa Rica que se llevará a cabo el 16 de noviembre del 2016, en Puerto 
La Unión, El Salvador. (Pág.17) 
 
N° 601-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Gabriela María 
Barrientos Hernández, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para acompañar, 
asesorar y brindar apoyo técnico al Viceministro de Comercio Exterior, Jhon Fonseca Ordóñez, en la 
reunión de seguimiento para la implementación del proyecto de ferry entre El Salvador y Costa Rica 
que se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2016, en Puerto La Unión, El Salvador. (Pág.17) 
 
N° 604-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana González 
Saborío, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, como parte de la delegación 
oficial que viajará a París, Francia para participar en la 54a sesión del Comité de Gobernanza Pública 
de la OCDE, a efectuarse en París, Francia del 14 al 15 de noviembre del 2016, con el objetivo de 
participar y apoyar en las reuniones del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y en la reunión 
de la evaluación del país que se llevará a cabo como parte del proceso de adhesión de Costa Rica 
a dicha organización. (Pág.18) 
 
 
 
 



Nº 609-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Víctor Raúl Picón 
Panduro, Auditor Interno, para realizar un estudio Administrativo - Financiero en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, del 
28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016, con el objetivo de dar conocer a la Administración 
Activa y a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) en Ginebra, Suiza., las observaciones en materia administrativa - financiera encontradas, a 
raíz de la verificación de los procesos utilizados por los funcionarios que forman parte de esa Misión 
en Ginebra-Suiza, y que estos se encuentren de conformidad con la normativa vigente. Por efectos 
de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a partir del 26 de noviembre y 
regresa a Costa Rica hasta el 03 de diciembre de 2016. (Pág.19) 
 
 

 
Jueves 15(Gaceta N°241) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/15/COMP_15_12_2016.pdf 
 
 

 Acuerdo: 
 
 
N° 0361-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Cooperativa Autogestionaria de Servicios Áero Industriales 
R. L., N° 3-004-clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 
17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. (Pág.13) 
 
N° 0454-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 238-2016 de fecha 06 de junio de 2016, publicado en el Alcance 
Digital N° 130 a La Gaceta N°144 del 27 de julio de 2016, para que en el futuro la cláusula segunda 
se lea de la siguiente manera: 
 

“2. La actividad de la beneficiaría consistirá en brindar servicios de soporte de servicio al 
cliente, subarrendamiento de inmuebles a empresas de zona franca, servicios de soporte 
administrativo de “back office”, servicios de desarrollo de software, servicios de soporte 
técnico y servicio de diseño publicitario.” 2º—En todo lo que no ha sido expresamente 
modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 238-2016 de fecha 6 de 
junio de 2016, publicado en el Alcance Digital N° 130 a La Gaceta N° 144 del 27 de julio del 
2016.  

 
3º—Rige a partir de su notificación. (Pág.14) 
 

 Alcance N°309 de la Gaceta N°241 del 15 de diciembre de 2016 
           https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/15/ALCA309_15_12_2016.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/15/COMP_15_12_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/15/ALCA309_15_12_2016.pdf


 Decretos: 
 
 

Decreto N° 39972-MTSS:  El Segundo Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de la 
República y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Decretan: Reforma de los artículos 1, 2, 
20, 59 y 62 incisos d) y e) y Adición de los incisos k) y l) al artículo 11, los incisos dd) y ee) al artículo 
12, el inciso bb) al artículo 14 y el inciso d) al artículo 22, todos del Reglamento Autónomo de 
Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto Ejecutivo No. 27969 del 23 de junio 
de 1999. 

 
N° 39994-MAG: El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería: 
Decretan: RTCR 485:2016. Sustancias químicas. Fertilizantes y enmiendas para uso agrícola. 
Tolerancias y límites permitidos para la concentración de los elementos y contaminantes 

 
Decreto Ejecutivo N° 40003-S: El Presidente de la República y el Ministro de Salud: Decretan: 
Modificación y Adición AI Decreto Ejecutivo N° 36134-S del 10 de mayo del 2010 "RTCR 436:2009 
Suplementos a la Dieta. Requisitos de Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje, Etiquetado y 
Verificación”, publicado en La Gaceta N° 186 del 24 de setiembre del 2010. 
 

 
Viernes 16 (Gaceta N°242) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/16/COMP_16_12_2016.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/16/COMP_16_12_2016.pdf

