
 
 
 

 
Del 06 de Junio al 10 de Junio 2016 (Gacetas No108 a No112) 

 
 

Lunes 06 (Gaceta N°108) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/06/COMP_06_06_2016.pdf 

 
 

 
 Acuerdos: 

 
 
N° 0552-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Maecre de Costa Rica S. 

A., cédula jurídica número 3-101-698295 (en adelante denominada la beneficiaria), 
clasificándola como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de 
la Ley N° 7210 y sus reformas. (Pág.02) 
 

 
 

Martes 07 (Gaceta N°109) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/07/COMP_07_06_2016.pdf 
 
Ninguna publicación 
  
 
 
 

 
Miércoles 08 (Gaceta N°110)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/08/COMP_08_06_2016.pdf 
 

 
 

 Acuerdos: 
 
N° 015-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: —Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 232-2013 de fecha 16 de setiembre de 

2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 241 del 13 de diciembre de 2013, 
para que en el futuro la cláusulas segunda, tercera y sexta se lean de la siguiente manera: 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/07/COMP_07_06_2016.pdf


     “2. La actividad de la beneficiaría consistirá en la producción y exportación de semillas de 
palma aceitera para siembra y de bolsas de tela de lona para polinización. La actividad de 
la beneficiaría al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector 
estratégico: “(...) Proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al 
menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la 
fecha de inicio de operaciones productivas (...)”.   

           “3. La beneficiaría operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en 
Golfito, 400 metros al este de la plaza de deportes de Coto 49, provincia de Puntarenas. 
Tal ubicación se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).”  

          “6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 209 
trabajadores, a partir del 01 de noviembre de 2013, así como a realizar y mantener un nivel 
mínimo total de empleo de 225 trabajadores, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. 
Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos $4.049.694,00 (cuatro millones 
cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a partir del 01 de noviembre de 2013, así como a realizar y 
mantener una inversión nueva adicional total de al menos US$600.000,00 (seiscientos mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de 
noviembre de 2016. Por lo tanto, la beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel de 
inversión total de al menos US $4.649.694,00 (cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve 
mil seiscientos noventa y cuatro dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América). Finalmente, la empresa beneficiaría se obliga a mantener un porcentaje mínimo 
de valor agregado nacional del 46,78%. 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 esta.  
2º—Adicionar al Acuerdo Ejecutivo N° 232-2013 de fecha 16 de setiembre de 2013, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 241 del 13 de diciembre de 2013, la 
cláusula décima octava, a efecto de que se lea de la siguiente manera:  
“18. Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, 
dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un 
adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos 
y bienes.”  
3º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 232-2013 de fecha 16 de setiembre de 2013, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 241 del 13 de diciembre de 2013.(Pág.09) 

 
  

N° 0088-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 001-2014 de fecha 15 de enero de 2014, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 32 del 14 de febrero de 2014, 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 Asunción, cantón Belén, de la provincia de 
Heredia; y que se describe de la siguiente manera: 

 

 



 a. El edificio denominado A, con un área de 10.470,00 m2; los pisos 1 y 3 del edificio 
denominado B, con un área de 3.565,23 m² y de 3.000 m² respectivamente; y el edificio de 
10.449 m², todos ubicados en la finca matrícula de folio real número 4-92333-000. b. La 
Torre D de 18.980,92 m², compuesta por las fincas filiales de los pisos 1, 2 y 3 completos y 
los Sótanos 1, 2, 3 y 4; todos ubicados en las fincas matrículas de folio real números: Piso 
1: 138940-F-000 de 77,53 m², 138941-F-000 de 78,06 m², 138942-F-000 de 335,78 m², 
138943-F-000 de 326,45 m², 138944-F-000 de 327,64 m², 138945-F-000 de 389,27 m², 
138946-F-000 de 388,84 m², 138947-F-000 de 368,36 m², 138948-F-000 de 367,18 m², 
138949-F-000 de 491,30 m², 138951-F-000 de 18,40 m², 138952-F-000 de 9,48 m²; Piso 2: 
138955-F-000 de 1.782,54 m², 138956- F-000 de 1.565,02 m²; Piso 3: 138959-F-000 de 
1.865 m², 138960-F-000 de 1.595,23 m²; Sótano 1: 138903-F-000 de 200,20 m², 138904-
F-000 de 214,50 m², 138906-F-000 de 171,60 m², 138907-F-000 de 228,80 m²,138908- F-
000 de 229 m², 138918-F-000 de 185,90 m², 138919-F-000 de 200,20 m², 138920-F-000 
de 169,78m?, 138921-F-000 de 171,60 m², 138925-F-000 de 228,80 m², 138926-F-000 de 
228,80 m², 138927-F-000 de 374,66 m², 138928-F-000 de 247,52 m²; Sótano 2: 138882-F-
000 de 214,50 m², 138883- F-000 de 200,20 m², 138886-F-000 de 185,90 m², 138887-F- 
000 de 228,80 m², 138888-F-000 de 400,40 m², 138889-F- 000 de 228,80 m², 138893-F-
000 de 171,60 m², 138894-F- 000 de 372 m², 138895-F-000 de 228,80 m², 138899-F-000 
de 43,68 m², 138900-F-000 de 115,44 m², 138901-F-000 de 116,48 m², 138902-F-000 de 
57,20 m²; Sótano 3: 138846- F-000 de 42,90 m², 138847-F-000 de 228,80 m², 138848-F- 
000 de 57,20 m², 138852-F-000 de 171,60 m², 138853-F-000 de 114,40 m², 138854-F-000 
de 114,40 m², 138860-F-000 de 112,58 m², 138861-F-000 de 71,50 m², 138862-F-000 de 
71,50 m², 138866-F-000 de 171,60 m², 138867-F-000 de 114,40 m², 138868-F-000 de 
114,40m², 138869-F-000 de 57,20 m², 138876-F-000 de 57,20 m², 138877-F-000 de 
231,92m², 138878-F-000 de 58,24 m²; Sótano 4: 138810-F- 000 de 42,90m², 138811-F-000 
de 228,80 m², 138812-F-000 de 57,20 m², 138816-F-000 de 171,60 m², 138817-F-000 de 
114,40 m²,138818-F-000 de 114,40 m², 138824- F-000 de 112,58 m², 138825-F-000 de 
71,50 m², 138826-F-000 de 71,50 m², 138830-F-000 de 171,60 m², 138831-F-000 de 114,40 
m², 138832-F-000 de 114,40 m², 138833-F-000 de 57,20 m²,138840-F-000 de 57,20 
m²,138841-F-000 de 231,92 m²,138842-F-000 de 58,24 m².” 2º—En todo lo demás se 
mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo N° 001-2014 de fecha 15 de enero de 2014, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 32 del 14 de febrero de 2014. 3º—Rige a partir 
de su notificación. (Pág.10) 

 
 

Jueves 09 (Gaceta N°111) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/09/COMP_09_06_2016.pdf 
 

 
 

 Acuerdos: 
 

 
N° 0466-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: —

Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa Administradora Zona 
Franca Solarium S. A.,(Pág.04) 
 
Viernes 10  (Gaceta N°112) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/10/COMP_10_06_2016.pdf 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/09/COMP_09_06_2016.pdf


 Acuerdos: 

 
 
 
N° 040-MEIC-2016: El Ministro de Economía, Industria y Comercio: Acuerda: Artículo 1º—

Autorizar a los funcionarios Cecilia Cordero Solano y Johnny Jiménez Bastos, de la Dirección General 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para 
que participe en el seminario sobre “Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas”, actividad que 
se realizará en la República Popular China, ciudad de Beijing del 02 al 21 de junio del 2016. Artículo 
2º—Los gastos por concepto de trasporte aéreo, el hospedaje y alimentación, serán cubiertos por la 
República Popular de China a través del Ministerio de Comercio Exterior en coordinación con la 
Academia de Entrenamiento para Funcionarios Económicos Internacionales (MOFCOM). Artículo 
3º—Rige a partir del día 30 de mayo del 2016 y hasta su regreso el día 24 de junio del mismo año, 
devengando ambos funcionarios el 100% de su salario durante su ausencia. Dado en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, en la ciudad de San José, al ser los trece días del mes mayo del 
dos mil dieciséis. (Pág. 7 y 8) 


