
 
 
 

 
Del 19 al 23 de Diciembre de 2016 (Gacetas No243 a No247) 

 
 

Lunes 19 (Gaceta N°243) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/19/COMP_19_12_2016.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 

 
 

Martes 20 (Gaceta N°244) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/20/COMP_20_12_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 747-P.—16 de agosto de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor 
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Bogotá, Colombia, partiendo 
a las 15:16 horas del 23 de agosto y regresando a las 21:40 horas del 24 de agosto de 2016, para 
promover la agenda de comercio e inversión con Colombia, atendiendo la invitación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, para participar en un seminario para el lanzamiento de este 
Tratado y en eventos con autoridades gubernamentales y empresarios. (Pág.07) 
 
N° 391-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: —
Integrar a la lista de Negociadores Comerciales Internacionales, establecida en Acuerdo N° 118-2006, 
de fecha 22 de mayo de 2006, a la señorita María Carola Medina Oreamuno. (Pág.10) 

 
N° 0435-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
 
1º Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 463-2007 de fecha 12 de noviembre del 2007, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 03 del 4 de enero del 2008 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
segunda se lea de la siguiente manera:  
 

“2. Declárese Zona Franca el área en la que se desarrollará el proyecto, de conformidad con la 
Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento, la cual se encuentra ubicada en el 
distrito San Rafael, cantón Escazú, de la provincia de San José, y que se describe de la 
siguiente manera: A) Pisos uno y dos del edificio denominado Balcones B, el primero con una 
medida de 1.073,39 metros cuadrados y ubicado en las fincas matrículas de folio real números 
F036866-000 y F036867-000, mientras que el segundo con una medida de 1.113,9 metros 
cuadrados y ubicado en la finca matrícula de folio real número F036868-000. B) Piso dos del 
edificio denominado Las Terrazas, que posee un área de 1.410,92 metros cuadrados y que se 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/19/COMP_19_12_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/20/COMP_20_12_2016.pdf


ubica en la finca matrícula de folio real número F070825-000. C) Pisos cinco y nueve del edificio 
denominado Escazú Corporate Center, que poseen un área de 1,775 metros cuadrados cada 
uno, y que se ubican en la finca matrícula de folio real número 71445-000. D) Piso cuatro del 
edificio denominado El Patio, que posee un área de 1.309,18 metros cuadrados y que se ubica 
en la finca matrícula de folio real número 30961-F-000”. (Pág.11) 

 
 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 463-2007 de fecha 12 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
03 del 04 de enero del 2008 y sus reformas. 

 
N° 0484-2016-COMEX-MEP.—22 de setiembre de 2016: El Primer Vicepresidente en ejercicio de 
la Presidencia de la República, el Ministro de Comercio Exterior y la Ministra de Educación 
Pública: Acuerdan: Designar a la señora Alicia Vargas Porras, Viceministra Académica de Educación 
Pública, para que integre la delegación oficial compuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y el 
Ministerio de Educación Pública que asistirá a la 18va Sesión del Grupo de Trabajo sobre Indicadores 
de Sistemas Educativos (INES por sus siglas en inglés), que se realizará del 05 al 07 de octubre de 
2016 en París, Francia. (Pág.11) 

 
N° 492-2016 27 de setiembre de 2016: El Primer Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de 
la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar a las siguientes personas 
como integrantes de la delegación oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría 
General de la República y el Ministerio de Comercio Exterior para participar en la reunión denominada: 
“Semana de Contratación Pública: Prestación Eficiente y Eficaz de Servicios Públicos: Un papel 
multifacético para la contratación pública”, con el fin de ir generando un posicionamiento país en temas 
de contratación pública, que se llevará a cabo del 04 al día 07 de octubre de 2016, en el Centro de 
Conferencias de la OCDE en París, Francia: 

 
Señora Karen María Castro Montero, Fiscalizadora en la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República. La importancia de su participación 
radica en que la Contraloría General de la República por medio de la División de Contratación 
Administrativa ha participado activamente en el proceso de adhesión a la OCDE, para ello se 
ha conformado un equipo de trabajo en el cual la señora Karen María Castro Montero es 
miembro y cuenta con los conocimientos y experiencia que se han generado en las diferentes 
etapas, en el tema de las compras públicas. (Pág.12) 
 

N° 495-2016-COMEX-MINAE.—27 de setiembre de 2016: El Primer Vicepresidente en Ejercicio 
de la Presidencia de la República, el Ministro de Comercio Exterior, y la Ministra de Ambiente y 
Energía: Acuerdan: Designar a la señora María del Mar Solano Trejos, encargada de Gestión de 
Sustancias Químicas de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Energía de Costa Rica (MINAE), para participar como parte de la delegación oficial compuesta por el 
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) y el Ministerio de Comercio Exterior, en la 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Registro de emisiones y transferencia de contaminantes (Task 
Force on Pollutant Release and Transfer Registers), a efectuarse en la oficinas principales de la OCDE 
en París, Francia del 06 al 07 de octubre de 2016. (Pág.13) 
 



COMEX-497-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Integrar a la lista de Negociadores Comerciales Internacionales, establecida en el Acuerdo N° 118-
2006, de fecha 22 de mayo de 2006, al señor Mariano Arrea Salto. (Pág.14) 
 
N° 0500-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 290-2014 de fecha 05 de noviembre del 2014, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 43 del 03 de marzo 2015 y sus reformas, 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 fabricación de hilos de coser industriales, en 
la comercialización de hilos, zippers, botones, elásticos, lectores digitales de color, 
demostradores de hilos, cartillas de colores, esponjas para soporte de hilos, cilindros de 
estereofón, prensas para doblar prendas de vestir, plastiflechas, pistolas para plastiflechas, 
agujas para pistolas para plastifiechas, y en brindar servicios de soporte administrativo y de 
negocios, servicios de tecnología de la información y soporte técnico, y servicio de teñido y 
cambio en la presentación del hilo.” 

 
“6 La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 118 
trabajadores, a partir del 08 de enero del 2015. Asimismo, se obliga a mantener una inversión 
de al menos US $4.139.399,02 (cuatro millones ciento treinta y nueve mil trescientos noventa 
y nueve dólares con dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), 
a partir del 08 de enero del 2015, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional 
total de al menos US $1.131.000,00 (un millón ciento treinta y un mil dólares, moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América), a partir del 30 de diciembre del 2016 Por lo tanto, la 
beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US 
$5.270.399,02 (cinco millones doscientos setenta mil trescientos noventa y nueve dólares con 
dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la 
empresa beneficiaria se obliga a mantener un 

 
2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 290-2014 de fecha 05 de noviembre del 2014, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 43 del 03 de marzo 2015 y sus reformas. (Pag.14y 15) 

 
 
N° 515-2016-11.—05 de octubre de 2016: El Presidente de la República, el Ministro de Hacienda 
y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar a la señora Sussy María Calvo Solís, 
Subdirectora de Investigación del Fraude Tributario de la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda, para integrar la delegación oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda y 
el Ministerio de Comercio Exterior para participar en la reunión del Grupo de Trabajo N° 10 sobre 
delitos fiscales y otros delitos (Task Force on tax crimes and other crimes) y en la reunión conjunta del 
Grupo de Trabajo N° 10 con el Comité de Pesca (Joint Event with Fisheries Committee). (Pág.15) 
 
 
N° 517-2016 - COMEX 06 de octubre de 2016: El Presidente de la República y el Ministro de 
Comercio Exterior: Acuerdan: Designar al Diputado Danny Hayling Carcache,; a la Diputada Nidia 
María Jiménez Vásquez, y al Diputado José Alberto Alfaro Jiménez, , para que formen parte de la 
delegación oficial de Costa Rica que visitará la República de Corea los días que van del 11 al 14 de 



octubre de 2016, y participen en las actividades programadas en esta visita, especialmente en 
encuentros con miembros de la Asamblea Nacional de Corea en los que se abordarán temas 
relacionados con el Tratado de Libre Comercio que actualmente se negocia con dicha nación. (Pág.16) 
 
N° 746-P.—01 de noviembre de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor 
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Atlanta, Santa Ana y San 
José en California, Estados Unidos de América, del 6 al 12 de noviembre de 2016, partiendo a las 
14:24 horas del 06 de noviembre y regresando a las 08:36 horas del 12 de noviembre de 2016, para 
participar en las siguientes actividades: en Atlanta, Estados Unidos del 06 al 07 de noviembre para 
atender la invitación cursada por la Universidad de Georgia Tech para explorar opciones de asistencia, 
colaboración y acompañamiento en temas de optimización logística, productividad y competitividad, 
desarrollo, sectores impulsores, desarrollo del talento humano e innovación. (Pág.17) 
 
Miércoles 21 (Gaceta N°245)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/21/COMP_21_12_2016.pdf 
 
 

 Acuerdo 
 

N° 0337-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 372-2013 de lecha 06 de noviembre de 2013, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 239 del 11 de diciembre de 2013 y sus reformas, para que en el futuro las 
cláusulas segunda y sexta se lean de la siguiente manera: 

 
“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en prestar servicios de soporte de negocios para avalúos, 

búsqueda de información y preparación de informes sobre títulos de propiedad, y en cierre de 
transacciones, así como servicios de soporte administrativo y de negocios, servicio al diente y servicio 
de soporte técnico.”  
 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 20 trabajadores, a partir de 
la notificación del Acuerdo Ejecutivo Nº 100- 2016 de fecha 25 de febrero de 2016. 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 lardar el 24 de septiembre de 2016. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a 
mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 92,59%. PROCOMER vigilará el 
cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, 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 beneficiaría, 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 Nº 372-2013 de fecha 06 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

Nº 239 del 11 de diciembre de 2013 y sus reformas. (Pág.06) 
  

 



N° 0461-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 251-2013 de fecha 06 de setiembre de 2013, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 217 del 11 de noviembre de 2013 y sus reformas, 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 fi del artículo 17 de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas a la empresa Nelipack Costa Rica S. A., cédula jurídica número 3-101-318846 (en 
adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de Exportación y 
como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b) y ƒ) del artículo 17 de la Ley N° 
7210 y sus reformas. El traslado se hizo efectivo a partir del 30 de diciembre del 2013, fecha en la 
cual la empresa inició operaciones productivas al amparo de la citada categoría ƒ). A partir del 
traslado, empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 
bis y 21 ter de Ley N° 8794 de fecha 12 de enero del año 2010, en lo que concierne a la 
mencionada categoría ƒ).”  
 
“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en la comercialización de moldes utilizados para la 
manufactura de productos plásticos, y máquinas selladoras de empaques plásticos y sus partes, así 
como en la producción de empaques plásticos para la industria médica. La actividad de la 
beneficiaria al amparo de la citada categoría ƒ), se encuentra dentro del siguiente sector 
estratégico: “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, 
dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”. 
 
 “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 beneficiaria no podrá realizar ventas en el mercado local. (Pág.06) 
 
 

Jueves 22 (Gaceta N°246) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/22/COMP_22_12_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0041-2016: El  Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el acuerdo ejecutivo N° 112-2014 de fecha 21 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 98 del 23 de mayo de 2014 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula segunda 
se lea de la siguiente manera:  
 
“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de aceite de palma, harina de palmiste 
(coquito), almendra de fruta de palma africana, cascarilla de nuez de palma, fibra de pinzote de 
palma, aceite de palmiste (coquito), ácidos grasos, oleína de palma, estearina de palma RBD 
(RefinadoBlanqueado-Desodorizado), súper oleína de palma, aceite fracción media de palma, y 
mezcla de palma RBD y estearina de palma RBD (Refinado-Blanqueado-Desodorizado)”.  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/22/COMP_22_12_2016.pdf


2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo número 112-2014 de fecha 21 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
98 del 23 de mayo de 2014 y sus reformas. (Pág.03) 
 
N° 0534-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Hewlett Packard Enterprise Costa Rica Limitada, 
clasificándola como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley 
N°7210 y sus reformas. (Pág.04) 

 
 

Viernes 23 (Gaceta N°247) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/23/COMP_23_12_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° -271-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 Sesión N° 42, Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico-OCDE- sobre Agricultura y Ambiente, el cual se denomina en inglés Joint Working Party 
on Agriculture and the Environment-42nd session, que se realizará en París, Francia del 7 al 8 de 
noviembre del 2016.  
 
2º—Los gastos de tiquetes aéreos y viáticos serán cubiertos por COMEX 
  
3º—El funcionario queda obligado, en un plazo de 8 días naturales, contados a partir de su regreso, 
de presentar un informe a su superior jerárquico, en el que se describan las actividades desarrolladas, 
los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la Institución y para el país 

 
N° 0580-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Possible Worldwide Costa Rica Limitada, clasificándola 
como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas. (Pág.08) 
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