
 
 
 

Del 02 de Mayo al 06 de Mayo 2016 (Gacetas No83 a No 87) 
 
 
 

Lunes 02 (Gaceta N°83) 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/02/COMP_02_05_2016.pdf  

 
 

 
 Acuerdo: 

 
N° 021-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 127-2013 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 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 780 trabajadores, 
a partir del 17 de diciembre de 2015, así como a realizar y mantener un nivel mínimo total de empleo 
de 550 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga 
a mantener una inversión de al menos US $3,630,118.00 (tres millones seiscientos treinta mil ciento 
dieciocho dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 28 de 
junio de 2013, 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 31 de diciembre de 2015. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener 
un nivel de inversión total de al menos US $5,630,118.00 (cinco millones seiscientos treinta mil 
ciento dieciocho 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 
100%. 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. “ 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 127-2013 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
134 del 12 de julio de 2013. (Pág. 02) 
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Martes 03 (Gaceta N°84) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/03/COMP_03_05_2016.pdf  
 
 
 
 Fe de erratas: 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
I—Que en el Diario Oficial La Gaceta N° 32 del 16 de febrero de 2016, fue publicado el Acuerdo 
Ejecutivo N° 0394-2015 del 30 de noviembre de 2015; mediante el cual se autorizó el traslado a la 
categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990; a 
la empresa WESTPORT S. A., cédula jurídica número 3-101-469477.  
II—Que en la publicación de dicho Acuerdo Ejecutivo existe un error material en las cláusulas 3 y 6 
de la parte dispositiva, por lo que en razón de ello debe corregirse para que se lea de la siguiente 
manera:  
 
 Donde dice:  

(...) “3. La beneficiaría operará en parque industrial denominado Inversiones Zeta S. A. (Cartago), 
ubicado en la provincia de Alajuela, por lo que se encuentra ubicada dentro del Gran Área 
Metropolitana Ampliada (GAMA).  
 
(...) “6. La beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 18 trabajadores, 
a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una 
inversión de al menos US $618.892,22 (seiscientos dieciocho mil ochocientos noventa y dos dólares 
con veintidós centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la 
notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva 
adicional total de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América), a más tardar el 29 de julio de 2018. Por lo tanto, la beneficiaría 
se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $768.892,22 (setecientos 
sesenta y ocho mil ochocientos noventa y dos dólares con veintidós 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 33,30%.  
 
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.” 
 
Debe leerse correctamente:  
(...) 3. La beneficiaría operará en parque industrial denominado Inversiones Zeta S. A., ubicado en 
la provincia de Cartago, por lo que se encuentra ubicada dentro del Gran Área Metropolitana 
Ampliada (GAMA).  
 
(...) 6. La beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 15 trabajadores, 
a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una 
inversión de al menos US $618.892,22 (seiscientos dieciocho mil ochocientos noventa y dos dólares 
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con veintidós centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la 
notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva 
adicional total de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América), a más tardar el 29 de julio de 2018. Por lo tanto, la beneficiaría 
se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $768.892,22 (setecientos 
sesenta y ocho mil ochocientos noventa y dos dólares con veintidós 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 33,30%.  
 
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.  
 

III—En todo lo demás el Acuerdo Ejecutivo N° 0394-2015 del 30 de noviembre de 2015, se mantiene 
tal como se publicó. (Pág. 20) 
 
Miércoles 04 (Gaceta N°85) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/04/COMP_04_05_2016.pdf  
 
 
 
Ninguna Publicación 
 
 
Jueves 05 (Gaceta N°86) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/05/COMP_05_05_2016.pdf  
 
 
 
Ninguna Publicación 
 
 
Viernes 06 (Gaceta N°87) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/06/COMP_06_05_2016.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
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