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RESUMEN SEMANAL LA GACETA 

Del 8 de Febrero al 12 de Febrero 2016 (Gacetas No 26 a No 30) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/08/COMP_08_02_2016.pdf 

 

Ninguna Publicación  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/09/COMP_09_02_2016.pdf 

 

Ninguna Publicación  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/10/COMP_10_02_2016.pdf 

 

 Decreto: 
 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Decreta: Ley para el 

desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica. (Pág.06) 

 

 Acuerdos: 
 

Nº 0089-20151: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio 

Exterior: Acuerdan: Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del 

artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Panifresh Costa 

Rica S. A., clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso 

f) del artículo 17 de la Ley de cita. (Pág.11) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/08/COMP_08_02_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/09/COMP_09_02_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/10/COMP_10_02_2016.pdf
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N° 0587-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: —Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 29-99 de fecha 05 de febrero de 

1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 41 del 01 de marzo de 1999 y sus 

reformas, para que en el futuro la cláusula segunda se lea de la siguiente manera: 

“2) Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad 
con la Ley N° 7210 y su Reglamento:  

1) Fincas matrículas de Folio Real números 033932-F-000, 033933-F-000, 033935-F-
000, 033936-F-000, 033937- F-000, 033938-F-000, 033939-F-000, 033940-F-000, 
033941-F-000, 033942-F-000, 033943-F-000, y 033944- F-000, las cuales suman 
un área total de 126.570,34 m2, sitas en el distrito Ulloa, cantón Central, de la 
provincia de Heredia.  
 

2) Pisos 2 y 3, con una medida de 1.356,96 m2 y 1.352,68 m2 respectivamente, del 
edificio denominado Torre A, ubicado en la finca matrícula de Folio Real número 
114874-F- 000, sita en el distrito Río Segundo, cantón Alajuela, de la provincia de 
Alajuela.  
 

3) Fincas matrículas de Folio Real números 136667-000 y 181830-000, las cuales 
suman un área total de 6.183,00 m2, sitas en el distrito Santa Rosa, cantón Santo 
Domingo, de la provincia de Heredia. 

 

4) Pisos 2A, 3A, 2B y 3B, con una medida de 1.598,45 m2 cada uno para un total de 
6.393,80 m2, de los Edificios denominados A y B respectivamente, ubicados en la 
finca matrícula de Folio Real número 605220-000, sita en los distritos de San 
Francisco y Calle Blancos, cantón Goicoechea, de la provincia de San José.” 

(Pág.13) 
 
 

 Alcance N°15 de la Gaceta N°28 del 10 de febrero de 2016 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/10/ALCA15_10_02
_2016.pdf 

 

 Decretos: 
 

Nº 39404-PLAN: El Presidente de la República y la Ministra de Planificación 

Nacional y Política Económica: Decretan: Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 

16768-PLAN, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), del 30 de enero de 1986. 

 

 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/10/ALCA15_10_02_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/10/ALCA15_10_02_2016.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/11/COMP_11_02_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

Nº 450-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 066-2012 de fecha 2 de marzo del 

2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 85 del 3 de mayo del 2012 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 producción de jugos, concentrados 

y purés de frutas y vegetales, y extracto de café”. La actividad de la beneficiaria al 

amparo de la citada categoría del inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de 

Zonas Francas, se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “ISO 14001 

(14004) o equivalente”. 

“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 125 

trabajadores, el cual será verificado en cada período fiscal, mediante el informe 

anual de operaciones que la beneficiaría deberá presentar a PROCOMER 

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

en el Acuerdo Ejecutivo Nº 066-2012 de fecha 2 de marzo del 2012, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 85 del 3 de mayo del 2012 y sus reformas.  

3º—Rige a partir de su notificación. (Pág.05) 

Nº 0477-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: —Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 

17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa International Precision 

Molds S. A., clasificándola como Empresa de Servicios y como Industria 

Procesadora, de conformidad con los incisos c) y f) del artículo 17 de la Ley Nº 7210 

y sus reformas. (Pág.06) 

Nº 481-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar a la señora 

Isabel Hernández Ruiz,  funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, 

para participar en la II Ronda de Negociación del segundo semestre 2015 del 

Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, que se llevará a cabo del 19 al 23 

de octubre de 2015, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. (Pág.08) 

Nº 482-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar a la señora 

Paola Orozco Alpízar, funcionaría de la Dirección General de Comercio Exterior 

para participar en la II Ronda de Negociación del segundo semestre 2015 del 

Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, que se llevará a cabo del 19 al 23 

de octubre del 2015, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. (Pág.09) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/11/COMP_11_02_2016.pdf
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/12/COMP_12_02_2016.pdf 
 

 Acuerdos: 
 
Nº 486-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar al señor 
Cristian Barrantes Rojas, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, 
para participar en la II Ronda de Negociación del segundo semestre 2015 del 
Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, que se llevará a cabo del 19 al 23 
de octubre del 2015, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Participará en la 
reunión del grupo técnico normativo y del Comité Aduanero del 19 al 23 de octubre 
del 2015. (Pág.03) 
 

 Documentos Varios: 
 

Avisos: 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
 

Quien suscribe, Eddie Villalobos Villalobos, mayor, vecino de San Francisco de 
Heredia, Gerente Administrativo Financiero y en su condición de representante legal 
con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de La Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica, por este medio hace constar a terceros 
interesados que el libro de Actas: Destrucción de Activos, libro N° 1, fue extraviado. 
Se emplaza a cualquier interesado a fin de oír objeciones en el plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir de la presente publicación. — San José, 25 de enero 
del 2016. —Eddie Villalobos, Director. —1 vez. —Solicitud N° 46915. (Pág.16) 
 
 

Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
 

Registro de Proveedores Institucional 
 
CINDE, al haber suscrito un convenio de cooperación con Procomer y Comex debe 
cumplir con los artículos 46 de la Ley de Contratación Administrativa y 122 de su 
Reglamento, por lo tanto invita a todas las personas físicas y jurídicas interesadas 
en ser consideradas en los procesos de contratación administrativa de bienes y 
servicios de la institución a inscribirse en el Registro de Proveedores de CINDE. El 
formulario de inscripción podrá ser solicitada al correo electrónico: 
nquiros@cinde.org, encargado Nelson Quirós, o visitando nuestras oficinas 
ubicadas en San Rafael de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio Los 
Balcones, piso 4. Información a los teléfonos: 2201-2837 y 2201-2800. (Pág.21) 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/02/12/COMP_12_02_2016.pdf

