
 
 
 

 
Del 13 de Junio al 17 de Junio 2016 (Gacetas No113 a No117) 

 
 

Lunes 13 (Gaceta N°113) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/13/COMP_13_06_2016.pdf 

 
 

 Decreto: 
 
 
N° 39655-JP: El Presidente de la República y la Ministra de Justicia y Paz: Decretan: 
Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Justicia y Paz (Pag.04) 
 

 
 

Martes 14 (Gaceta N°114) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/14/COMP_14_06_2016.pdf 
 
 
Ninguna publicación 
 
 

 
Miércoles 15 (Gaceta N°115)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/15/COMP_15_06_2016.pdf 
 

 
 Alcance N°98 de la Gaceta N°115 del 15 de junio de  2016 

                     https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/15/ALCA98_15_06_2016.pdf 
 

 Proyecto de Ley: 
 

             Modificación a la Ley No. 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico 2016 y primer Presupuesto Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico del 2016 

 
 

 Decretos Ejecutivos: 
 
             N°39733-COMEX-MEIC-MAG: El Presidente de la República, El Ministro A.I. de 

Comercio Exterior y los Ministros de Economía, Industria y Comercio y De Agricultura 
y Ganadería: Decretan:  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/14/COMP_14_06_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/15/COMP_15_06_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/15/ALCA98_15_06_2016.pdf


             Publicación de la Resolución N°374-2015 (COMIECO-LXXIV) de fecha de diciembre de 
2015 y su Anexo: “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.54:15 Fertilizantes y 
enmiendas de uso agrícola. Requisitos para el registro” y su Fe de Erratas de fecha 05 de 
febrero de 2016. 

              
             N°39738-COMEX-MEIC-S: El Presidente de la República, El Ministro A.I. de Comercio 

Exterior y los Ministros de Economía, Industria y Comercio y de Salud: Decretan: 
Publicación de la Resolución N°373-2015 (COMIECO-LXXIV) de fecha 04 de diciembre de 
2015: Modificación por adición del “Procedimiento de Reconocimiento de Registro Sanitario 
de Alimentos y Bebidas Procesados” aprobado mediante la Resolución N°269-2011 
(COMIECO-LXI) del 02 de diciembre de 2011. 

 
 

Jueves 16 (Gaceta N°116) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/16/COMP_16_06_2016.pdf 
 
 
 

 Decretos: 
 
 
Nº 39753-MP: El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia: Decretan: “Deber de 
la Administración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno” 
(Pág.02) 
 

 
 Acuerdos: 

 
 
N° 0079-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 425-2013 de fecha 18 de diciembre de 2013, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 35 del 19 de febrero de 2014, para que en el futuro las cláusulas quinta 
y sexta se lean de la siguiente manera: 
 

“5. a) En lo que atañe a su actividad como Empresa de Servicios, 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 beneficiaría 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. 

 
Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando rigurosamente 
los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley N° 7210 y sus reformas, en particular 
los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.  

 
b) En lo que concierne a su actividad como Industria Procesadora, prevista en el artículo 17 inciso f) 
de la Ley de Régimen de Zonas Francas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter 
inciso e) de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/16/COMP_16_06_2016.pdf


y sus reformas), a la beneficiaría, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área 
Metropolitana Ampliada (GAMA) y por tratarse de un Megaproyecto, se le aplicarán íntegramente los 
beneficios indicados en los incisos g) y l) del artículo 20 de la Ley, por el resto del plazo que 
corresponda a la beneficiaría, según los términos de los citados incisos; en lo que atañe 
específicamente al beneficio contemplado en el citado numeral 20 inciso g), la exención será de un 
ciento por ciento (100%) a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, mientras que del 01 de enero de 2024 y hasta el 01 de enero de 2028, gozará 
de una exención del cincuenta por ciento (50%). Una vez vencidos los plazos de exoneración 
concedidos en el presente Acuerdo Ejecutivo, la beneficiaría quedará sujeta al régimen común del 
Impuesto sobre la Renta.  

 
Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su 
Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de 
exportación; en consecuencia, a la beneficiaría no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de 
dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de 
Zona Franca. A la beneficiaría se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los 
incisos a), b), c), ch), d), e), f), g) h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 y sus reformas. A los 
bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como 
los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En 
el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su 
producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.  

 
c) De conformidad con lo establecido en el numeral 71 del Reglamento a la Ley de Régimen de 
Zonas Francas, cada actividad gozará del beneficio del impuesto sobre la renta que corresponda a 
cada clasificación, según los términos del artículo 21 ter y el inciso g) del artículo 20 de la Ley, 
respectivamente. Bajo el supuesto de que la empresa llegue a desarrollar actividades que tengan 
distinta tarifa o exoneración del impuesto sobre la renta, deberá llevar cuentas separadas por las 
ventas, activos, los costos y los gastos de cada actividad.  

 
“6. La beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 83 trabajadores, el 
cual será verificado en cada período fiscal, a través del informe anual de operaciones que la 
beneficiaría deberá presentar a PROCOMER, así como a realizar y mantener un nivel mínimo total 
de empleo de 103 trabajadores, a partir del 01 de enero de 2016 y que igualmente será verificado en 
cada período fiscal, a través del informe anual de operaciones que la beneficiaría deberá presentar 
a PROCOMER. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $983.869,95 
(novecientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve dólares con noventa y cinco centavos, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 10 de febrero de 2014, así 
como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos nuevos depreciables 
de al menos US $10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre de 2021 y conforme al plan de inversión 
presentado en la solicitud de conversión a la categoría de Megaproyecto, de los cuales un total de 
US $600.000,00 (seiscientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), deberán completarse a más tardar el 20 de noviembre de 2016. Por lo tanto, la 
beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US 
$10.983.869.95 (diez millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve dólares 
con noventa y cinco centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más 
tardar el 31 de diciembre de 2021. Finalmente, la empresa beneficiaría se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 39,05%. 

 
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 
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 los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados. ”  

 
2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo 425-2013 de fecha 18 de diciembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
35 del 19 de febrero de 2014.  

 
3°—El traslado a la categoría de Megaproyecto, no afectará el periodo de vigencia del beneficio del 
impuesto sobre la renta que haya disfrutado la empresa ni los pagos que dicha empresa haya 
realizado por concepto de tal impuesto, de previo a la autorización de tal traslado. Por consiguiente, 
la empresa no podrá gestionar la devolución del impuesto sobre la renta que hubiese pagado antes 
de la entrada en vigencia del traslado. (Págs.6 y 7) 

 

 
N° 0184-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 007-2015 de fecha 09 de enero de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 23 del 03 de febrero de 2015, 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 f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas a la empresa MOOG MDG S.R.L., cédula jurídica número 3-102-535760 (en 
adelante denominada la beneficiaría), clasificándola como Empresa de Servicios y como Industria 
Procesadora, de conformidad con los incisos c) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. 
El traslado se hará efectivo a partir del 01 de enero del 2016, fecha en la cual la empresa deberá 
iniciar operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). 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 f).”  

 
“2. La actividad de la beneficiaría consistirá en brindar el servicio de soporte de negocios y apoyo 
administrativo, así como en la producción de dispositivos, instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centello grafía y demás aparatos electromédicos y 
electromecánicos, así como los aparatos para pruebas visuales. La actividad de la beneficiaría al 
amparo de la citada categoría f), 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 de Servicios, 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 beneficiaría 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. Dicha beneficiaría sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, 
observando rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley N° 7210 y 
sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos. 

 
“6. La beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 372 trabajadores, a 
partir del 01 de enero del 2016. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US 
$11.379.640,56 (once millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta dólares con 



cincuenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 16 
de enero del 2015, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos 
US $650.000,00 (seiscientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), a más tardar el 30 de abril del 2017. Por lo tanto, la beneficiaría se obliga a realizar y 
mantener un nivel de inversión total de al menos US $12.029.640,56 (doce millones veintinueve mil 
seiscientos cuarenta dólares con cincuenta y seis centavos, 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 49,49%. 

 
“7. La empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas 
Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas, en lo que atañe a su actividad como 
Empresa de Servicios, es el 01 de febrero del 2010, y en lo que atañe a su actividad como Empresa 
Procesadora, a partir del 01 de enero del 2016. Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá 
informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas y de los aumentos realizados en el área 
de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, en 
lo que se refiere a su actividad como empresa de servicios, PROCOMER tomará como referencia 
para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud, y en lo que 
respecta a su actividad como industria procesadora, a partir de la fecha de la última medición realizada 
por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.” 

 
Segundo.—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 007-2015 de fecha 09 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 23 del 03 de febrero de 2015. (Págs. 7 y 8) 
 
 

 Alcance N°99 de la Gaceta N°116 del 16 de junio de 2016 
           https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/16/ALCA99_16_06_2016.pdf 
 
 

 Leyes: 
 

 
N° 9352: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Ley de 
Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de 
la República Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones. 
 

 Decretos: 
 

Decreto Ejecutivo Nº 39723 -MINAE el Presidente de la república y el Ministro de 
Ambiente y Energía: Decretan: "Adición al Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto Ejecutivo Nº28409-MINAE del 01 de diciembre 
de 1999" 

 
Decreto N° 39736 –RE: El Presidente de la República y el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto: Decretan: Artículo 1.- Promulgar, teniendo como vigente para los 
efectos internos y externos, el "Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación 
Cultural y Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Francesa en Materia de Educación", cuyo texto literal es el siguiente:  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/16/ALCA99_16_06_2016.pdf


Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa en Materia de 

Educación 
 

 
 

 
Viernes 17  (Gaceta N°117) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/17/COMP_17_06_2016.pdf 

 
 
 
Ninguna Publicación 
 


