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RESUMEN SEMANAL LA GACETA 

Del 18 de Enero al 22 de Enero 2016 (Gacetas No 11 a No 15) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/18/COMP_18_01_2016.pdf 

 

 Fe de Erratas: 
 

Ministerio de Comercio Exterior 

 
En La Gaceta Nº 168 del viernes 28 de agosto del 2015, en la página Nº 7, con el 
número de documento IN2015052279, salió publicado el Acuerdo Nº 0183-2015 del 
Ministerio de Comercio Exterior, en el Acuerdan: en el numeral 6., por error se 
publicó:  
6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 08 
trabajadores, a más tardar el 01 de diciembre del 2015. Asimismo, se obliga a 
realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al 
menos US$200.000,00 (doscientos mil dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de diciembre del 2010. Finalmente, 
la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor 
agregado nacional de un 79,97%.  
 
Debiendo leerse correctamente: 6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un 
nivel mínimo de empleo de 08 trabajadores, a más tardar el 01 de diciembre del 
2015. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima 
total en activos fijos de al menos US$200.000,00 (doscientos mil dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de diciembre 
del 2016. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje 
mínimo de valor agregado nacional de un 79,97%. Lo demás permanece igual. 
(Pág.48) 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/18/COMP_18_01_2016.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/19/COMP_19_01_2016.pdf 

 

Ninguna Publicación 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/20/COMP_20_01_2016.pdf 

 

Ninguna Publicación 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/21/COMP_21_01_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

N° 0389-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 430-2011 de fecha 23 de noviembre 

de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 14 del 19 de enero de 2012 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 200 

trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, 

se obliga a mantener una inversión de al menos US $18.118.003,00 (dieciocho 

millones ciento dieciocho mil tres dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América), a partir 12 de diciembre de 2011, así como a realizar y 

mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $2.000.000,00 (dos 

millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a 

más tardar el 30 de agosto de 2013. 

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto 

en el Acuerdo Ejecutivo N° 430-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta Nº 14 del 19 de enero de 2012 y sus reformas. 3º—

Rige a partir de su notificación. (Pág.03) 

 

 Documentos Varios: 

Comercio Exterior  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/19/COMP_19_01_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/20/COMP_20_01_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/21/COMP_21_01_2016.pdf
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Departamento de Proveeduría Institucional 
Programa de compras 2016 

 
 

El Ministerio de Comercio Exterior hace de conocimiento del público que ya se 
encuentra publicado el Programa de Adquisiciones del Ministerio de Comercio 
Exterior en la página del Ministerio en la dirección: 
http://www.comex.go.cr/acerca_comex/disposiciones_ administrativas.aspx así 
como en los respectivos sistemas de adquisiciones de COMPRARED en la 
dirección: https://www. hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 
para las adquisiciones de Convenio Marco y en Merlink en la dirección: 
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp de conformidad con el artículo 6 de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo 7° de su Reglamento. (Pág.10) 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/22/COMP_22_01_2016.pdf 

 

 Decretos: 
 

Nº 39346-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan: 

Modificación de la tarifa del impuesto selectivo de consumo a los convertidores de 

señal digital a analógica (Pág.02) 

 Acuerdos: 
 

N° 0095-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa SBM Management 

de Costa Rica S. A., clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con 

el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas. (Pág.04) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/22/COMP_22_01_2016.pdf

