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RESUMEN SEMANAL LA GACETA 

Del 07 de Marzo al 11 de Marzo 2016 (Gacetas No 46 a No 50) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/07/COMP_07_03_2016.pdf 

 

 Reglamentos: 
 

El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda: Informan: 

Anteproyecto de Decreto Ejecutivo: Reforma Integral del Reglamento del Régimen 

de Perfeccionamiento Activo, Decreto Ejecutivo N° 34165-H-Comex del 04 de 

diciembre de 2007, publicado en El Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 24 de 

diciembre de 2007. (Pág.38) 

 

 Alcance N°35 de la Gaceta N°46 del 07 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/07/alca35_07_
03_2016.pdf  

 

 Acuerdos: 
 

N° 0483-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 250-2013 de fecha 6 de setiembre del 

2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 4 de diciembre del 2013, 

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 

1200 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. 

Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $20.800.000,00 

(veinte millones ochocientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América), a partir del 13 de noviembre del 2013, así como a realizar y 

mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $2.700.000,00 (dos 

millones setecientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/07/COMP_07_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/07/alca35_07_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/07/alca35_07_03_2016.pdf
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América), a más tardar el 01 de julio del 2015. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga 

a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $23.500.000,00 

(veintitrés millones quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un 

porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 80,24%. 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 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.” 

 

Segundo.—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo 

dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 250-2013 de fecha 6 de setiembre del 2013, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 4 de diciembre del 2013. 

 
N° 637-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Evonik International 

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

inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210. 

 
N° 659-2015: 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 Merrill´s Packaging S. R. L., 

clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.  

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/08/COMP_08_03_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 

Nº 478-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Laura Rodríguez Vargas, 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.03) 
 
Nº 479-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Estela Zúñiga Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, 
para participar en la II Ronda de Negociación del segundo semestre 2015 del 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/08/COMP_08_03_2016.pdf
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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.03) 
 
Nº 501-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor 
Alejandro José Patiño Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en 
Bruselas-Bélgica para que viaje de Bruselas-Bélgica a Helsinki, Finlandia para 
participar y apoyar técnicamente al señor Sergio Alfaro Ministro de la Presidencia, 
en la Reunión Ministerial sobre Gobernanza Pública de la OCDE el día 27 de 
octubre de 2015 y en las sesiones posteriores con expertos en Gobernanza Pública 
y funcionarios de gobierno de alto nivel los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015. 
(Pág.04) 
 
Nº 504-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor 

Álvaro Antonio Cedeño Molinari, Representante Permanente con rango de 

Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra-Suiza y Representante de 

Costa Rica ante la OCDE con sede en París-Francia y Jefe de la Delegación 

Permanente de Costa Rica ante la OCDE en Ginebra, Suiza, para que viaje de 

Ginebra, Suiza a Costa Rica y de Costa Rica se traslade hacia París, Francia. 

(Pág.05) 

 

Nº 505-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor 

Jaime Coghi Arias, Negociador Comercial de la Organización Mundial del Comercio, 

con rango de Ministro Consejero de la Misión de Costa Rica ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), para que viaje de Ginebra-Suiza a París-Francia, para 

participar en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Empresas del Estado y 

Prácticas de Privatización (WPSOPP por sus siglas en inglés), las cuales se llevarán 

a cabo del 27 al 28 de octubre de 2015 en Paris, Francia. (Pág.05) 

 

Nº 507-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 

Carolina Vargas Orue, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior 

para participar en el curso bilateral “Seminario de Desarrollo y Planificación 

Macroeconómica para Costa Rica”, que se realizará del 27 de octubre al 15 de 

noviembre de 2015 en Beijing, China. (Pág.06) 

 

Nº 508-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor 

Francisco Monge Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior, para participar 

en la “Quinta Reunión Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas de 

Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo” que se llevará a cabo 

del 4 al 6 de noviembre de 2015 en Santiago, Chile, en seguimiento al trabajo que 

se ha venido realizando en el marco de esta iniciativa, en particular con miras al 

desarrollo de una herramienta denominada “Examen de Políticas de 

Transformación Productiva”. (Pág.07) 
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Nº 509-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 

Natalia Sánchez Bermúdez, funcionaría de la Dirección de Inversión y Cooperación, 

para participar en la “Quinta Reunión Plenaria de la Iniciativa de Diálogo sobre 

Cadenas de Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo” que se 

llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre de 2015 en Santiago, Chile, en seguimiento 

al trabajo que se ha venido realizando en el marco de esta iniciativa, en particular 

con miras al desarrollo de una herramienta denominada “Examen de Políticas de 

Transformación Productiva”. (Pág.07) 

 

Nº 512-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor 

Manuel Tovar Rivera, Enviado Especial del Ministerio de Comercio Exterior ante la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en París-Francia 

para que viaje a San José-Costa Rica del 24 de octubre al 05 de noviembre, para 

participar en la Misión de Lanzamiento del Proceso de Adhesión de Costa Rica a la 

OCDE, encabezada por la señora Gabriela Ramos, Jefe de Gabinete del Secretario 

General de la OCDE y el señor Nicola Bonucci, Director de Asuntos Legales de la 

OCDE, junto con otras autoridades de la organización, a efectuarse del 29 al 30 de 

octubre de 2015. (Pág.08) 

 

Nº 513-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 

Estela Zúñiga Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, 

para participar en la XIV Reunión del Comité Iberoamericano de Nomenclatura 

(CIN), en el marco del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua 

entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal 

(COMALEP), que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre en Santiago Chile. 

(Pág.08) 

 

Nº 514-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor 

Tayutic Mena Retana, Negociador Comercial en la Misión Permanente de Costa 

Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, para que 

viaje de Ginebra, Suiza a París, Francia para participar y acompañar en calidad de 

Asesor directo al señor Álvaro Cedeño Molinari, Representante Permanente con 

rango de Embajador-Jefe de la Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica 

ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y representante de Costa Rica 

ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en 

París-Francia y Jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, 

representando a Costa Rica miembro en proceso de adhesión, en el Foro Global de 

Comercio el día 3 de noviembre y en reuniones del Comité de Comercio los días 4 

y 5 de noviembre de 2015. (Pág.09) 

 

N° 0608-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Por considerarlo conveniente a los Altos Intereses de la Nación, en uso 

de las facultades que les confieren la Constitución Política y las Leyes de la 
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República, designar al señor Manuel Alejandro Tovar Rivera, como representante 

de la República de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos con sede en París, Francia y jefe de la Delegación 

Permanente de Costa Rica ante la OCDE, todo lo anterior bajo los mismos términos 

contemplados en el artículo 5 de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. (Pág.10) 

 

Nº 628-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 

Indiana Trejos Gallo, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para 

viajar a Cancún, México del 02 al 04 de diciembre de 2015 para participar como 

comentarista en el segmento de la agenda sobre los retos y oportunidades para 

Latinoamérica en materia de comercio internacional. (Pág.11) 

 

 Alcance N°36 de la Gaceta N°47 del 08 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/08/alca36_08_
03_2016.pdf 

 

 Leyes: 
 

Decreto Legislativo Nº 9350: La Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica: Decreta: Aprobación de Modificaciones del Convenio Constitutivo del Banco 

Centroamericano de Integración Económica. 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/COMP_09_03_2016.pdf 
 

 

 Acuerdos: 
 

N° 506-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora 
Marlene Salazar Chacón, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior 
para participar en el curso bilateral “Seminario de Desarrollo y Planificación 
Macroeconómica para Costa Rica”, que se realizará del 27 de octubre al 15 de 
noviembre de 2015 en Beijing, China. (Pág.03) 

 

 Alcance N°37 de la Gaceta N°48 del 09 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca37_09_
03_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/08/alca36_08_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/08/alca36_08_03_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/COMP_09_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca37_09_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca37_09_03_2016.pdf
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N° 0651-2015: 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 Saret Metalmecánica S.A., 

clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. 

 

 Alcance N°38 de la Gaceta N°48 del 09 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca38_09_
03_2016.pdf 
 

 Decretos 
 

N° 39507-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio 

Exterior: Decretan: Ajuste de los umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2. (b) (i) 

del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – 

Centroamérica - Estados Unidos. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/10/COMP_10_03_2016.pdf 

 

 Fe de Erratas 

 

Comercio Exterior 

Aviso 

Que en el aviso publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de 

Hacienda en la sección “Reglamentos” del Diario Oficial La Gaceta N° 46 del lunes 

07 de marzo de 2016, relativo al proceso de consulta pública del anteproyecto de 

“Reforma Integral del Reglamento del Régimen de Perfeccionamiento Activo, 

Decreto Ejecutivo N° 34165-H-COMEX del 04 de diciembre de 2007, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 24 de diciembre de 2007”, donde dice: “... 

ruizqr@hacienda.go.cr.” debe leerse correctamente: “... ruizgr@hacienda.go.cr.”. 

(Pág.28) 

 

 Alcance N°39 de la Gaceta N°49 del 10 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca37_09_
03_2016.pdf 

 

 Acuerdos: 
 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca38_09_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca38_09_03_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/10/COMP_10_03_2016.pdf
mailto:ruizgr@hacienda.go.cr
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca37_09_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/09/alca37_09_03_2016.pdf
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N° 0339-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Camtronics S.A., 

clasificándola como Industria Procesadora de Exportación y como Empresa de 

Servicios, de conformidad con los incisos a) y c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 

del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/11/COMP_11_03_2016.pdf 

 

 Alcance N°40 de la Gaceta N°50 del 11 de marzo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/11/ALCA40_1
1_03_2016.pdf  

 

 Acuerdos: 
 

N° 0598-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 051-2013 de fecha 18 de marzo de 

2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 75 del 19 de abril de 2013 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 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) Los pisos segundo y quinto, con un área de 1 904 metros cuadrados y 2 018,13 

metros cuadrados respectivamente, y el mezzanine independiente con un área de 

906,10 metros cuadrados, del Edificio denominado AE-202, ubicado en el Complejo 

Avenida Escazú, finca matrícula de folio real número 1- 78928-F-000.  

 

B) Los pisos cuarto y quinto, con un área de 1 000 metros cuadrados cada uno del 

Edificio denominado AE-205, que se ubicará en el Complejo Avenida Escazú, finca 

matrícula de folio real número 1-78933-F-000.  

 

C) El piso cuarto, con un área de 334 metros cuadrados, del Edificio Torre 3, ubicado 

en el Complejo Avenida Escazú, fincas matrícula de folio real números 1-101042-F-

000 y 1-101043-F-000.  

 

D) El edificio denominado Torre 4 del Centro Corporativo El Cedral, con una medida 

de 4.972,30 metros cuadrados, constituido por cinco pisos y dos mezzanines de la 

siguiente forma: piso uno con un área de 664,55 metros cuadrados, ubicado en las 

fincas filiales matrícula de folio real números 1- 115060-F-000, 1-115061-F-000, 1-

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/11/COMP_11_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/11/ALCA40_11_03_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/11/ALCA40_11_03_2016.pdf
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115062-F-000 y 1-115063-F-000; piso dos con un área de 948,86 metros cuadrados, 

ubicado en las fincas matrícula de folio real números 1-115064-F-000, 1-115065- F-

000, 1-115066-F-000 y 1-115067-F-000; piso tres con un área de 1 007,53 metros 

cuadrados, ubicado en las fincas matrícula de folio real números 1-115068-F-000, 

1-115069-F-000, 1-115070-F- 000 y 1-115071-F-000; piso cuatro con un área de 

1.007,95 metros cuadrados, ubicado en las fincas matrícula de folio real números 1-

115072-F-000, 1-115073-F-000, 1-115074-F-000 y 1-115075-F- 000; piso cinco con 

un área de 1 007,95 metros cuadrados, ubicado en las fincas matrícula de folio real 

números 1-115076-F-000, 1-115077-F-000, 1-115078-F-000 y 1-115079-F-000, 

más dos mezzanines con un área cada uno de 167,73 metros cuadrados, que 

forman parte del área construida de las citadas fincas 1-115076-F-000 y 1-115078-

F-000, integrantes del mencionado quinto piso.  

 

E) Los pisos cuatro y cinco, con un área de 1 656 metros cuadrados cada uno, del 

Edificio denominado 101 AE, ubicado en el Complejo Avenida Escazú, finca 

matrícula de folio real número 1- 00078924-F-000.  

 

F) Los pisos cuatro, cinco y seis con un área de 2 537,08 metros cuadrados cada 

uno y el mezzanine del piso seis con un área de 1 582,55 metros cuadrados, del 

Edificio denominado AE 101 B, ubicado en el Complejo Avenida Escazú, finca 

matrícula de folio real número 1-131588-F-000.” 

 

Segundo.—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo 

dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 051-2013 de fecha 18 de marzo de 2013, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 75 del 19 de abril de 2013 y sus reformas. 

 

N° 0644-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 

Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Belén Business 

Center CR S.A., para que administre la Zona Franca referida en el artículo segundo 

del presente Acuerdo, calificándola para tales efectos como Empresa 

Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) del artículo 17 de la Ley 

N° 7210 y sus reformas. 

 


