
 
 
 

Del 09 de Mayo al 13 de Mayo 2016 (Gacetas No88 a No92) 
 
 
 

Lunes 09 (Gaceta N°88) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/09/COMP_09_05_2016.pdf  
 

 
 
Ninguna Publicación 

 
 
Martes 10 (Gaceta N°89) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/10/COMP_10_05_2016.pdf  
 
 
 
Ninguna Publicación 

 
 
Miércoles 11 (Gaceta N°90) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/11/COMP_11_05_2016.pdf  
 
 
 

 Decreto: 
 

Nº 39529-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan:  
1º—Consolídese el cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la recaudación 
de este tributo. 
2º—El Ministerio de Hacienda formalizará con los bancos recaudadores de impuestos un 
mecanismo electrónico que permita el cobro de dichos tributos de forma simple y unificada, que sea 
aceptable y comprensible para todas las instancias que están obligadas a exigir el pago de Timbres 
Fiscales en sus trámites. 
3º—El pago del Timbre Fiscal será por su valor establecido por cada ley para el trámite respectivo, 
a partir de la publicación del presente decreto. (Pág.04) 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/09/COMP_09_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/10/COMP_10_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/11/COMP_11_05_2016.pdf


 Acuerdos: 

 
N° 515-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Carlos Marín Castro, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para que viaje a Seúl, Corea del Sur del 
2 al 7 de noviembre del 2015, para participar en la Conferencia sobre “Procedimientos de Origen 
en el Marco de los Mega Tratados de Libre Comercio” y exponer la visión de Costa Rica sobre su 
experiencia en la cláusula de acumulación. (Pág.15) 
 
Nº 516-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Gabriela Castro 
Mora, Directora de Inversión y Cooperación, para promover los objetivos de la agenda de política 
comercial y de inversión del país, orientados a retener e incrementar la presencia y los proyectos 
de empresas generadoras de empleo en el territorio nacional del 3 al 4 de noviembre de 2015 en 
Washington D.C., Estados Unidos de América. (Pág.15) 
 
Nº 518-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianela Piedra 
Vargas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
Exterior, para participar en la segunda Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación 
para la segunda Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea, del 9 al 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. 
(Pág.16) 
 
Nº 519-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Karen Chan 
Sánchez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la segunda 
Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la segunda Ronda de Negociación 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, que se llevará a cabo 
del 9 al 13 de noviembre del 2015, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. (Pág.16) 
 
Nº 522-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Laura Escalante 
Monge, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la Segunda 
Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la segunda Ronda de Negociación 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, que se llevará a cabo 
del 9 al 13 de noviembre de 2015, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. (Pág.17) 
 
Nº 524-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana González 
Saborío, funcionaria de la Unidad Jurídica de la Dirección General de Comercio Exterior para 
participar en la segunda Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la 
segunda Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República 
de Corea, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre de 2015, en la ciudad de San Salvador, 
El Salvador. (Pág.17) 
 
Nº 583-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Sylvia van der 
Laat Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la II 
Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2015 en San Salvador, El Salvador. (Pág.18) 
 



Nº 584-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra 
Chavarría Moreno, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la 
II Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de 
Corea que se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2015 en San Salvador, El Salvador. 
(Pág.18) 
 
Nº 585-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia Porras 
Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la II Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se 
llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2015 en San Salvador, El Salvador. (Pág.19) 
 
Nº 609-2015: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco Monge 
Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior, para participar como parte de la delegación oficial 
del Ministerio de Comercio Exterior, para asesorar al Ministro de Comercio Exterior y apoyar en las 
sesiones preparatorias y presentaciones de Costa Rica como parte del proceso de la Revisión de 
Política Económica, que se realizarán durante las reuniones del Comité de Análisis Económico y 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a celebrarse 
del 09 al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia. (Pág.20) 
 
 
Jueves 12 (Gaceta N°91) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/12/COMP_12_05_2016.pdf  

 
 
 

 Alcance N°76 de la Gaceta N°91 del 12 de mayo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/12/ALCA76_
12_05_2016.pdf 

 
 Decreto: 

 
N° 39598-MINAE: El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía: 
Decretan: Nombramiento del representante suplente del Ministro de Comercio Exterior ante la 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. 
 
 
Viernes 13 (Gaceta N°92) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/13/COMP_13_05_2016.pdf  
 

 
 

 Acuerdo: 
 
N° 0106-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 556-2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, publicado en el 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/12/COMP_12_05_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/12/ALCA76_12_05_2016.pdf
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Diario Oficial La Gaceta N° 40 del 24 de febrero de 2012 y sus reformas, para que en el futuro las 
cláusulas segunda, sexta y octava se lean de la siguiente manera:  

 
“2. la actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de aceite de pescado y polvo de 
pescado, así como de premezclas a base de aceite de pescado para la fabricación de alimentos 
para animales.” (...)  
 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 15 trabajadores, a más 
tardar el 16 de setiembre de 2013. Asimismo, se obliga a realizar una inversión nueva inicial en 
activos fijos de al menos US $500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América), a más tardar 18 de junio de 2012, así como a realizar y mantener una 
inversión mínima total de US $4.000.000,00 (cuatro millones de dólares, moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América), a más tardar el 17 de diciembre de 2012. Finalmente, la empresa 
beneficiarla se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 88,71%. 
PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión nueva inicial en activos fijos y la 
mínima total de la beneficiaría, 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. ” (...)  
 
“8. La beneficiaría se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios 
y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaría se obliga a cumplir con todas las 
normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga 
para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las 
autoridades competentes. ”  
 

2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 556-2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 40 del 24 de febrero de 2012 y sus reformas. (Pág. 05) 
 

 Resolución: 

 
R-DC-26-2016: Contraloría General de la República: Resuelve: Fijar las tarifas por concepto de 
arrendamiento de vehículos a funcionarios de la Administración a que se refiere el artículo 131, 
inciso l) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo N° 33411-H de 
27 de septiembre de 2006), y que podrán ser pagadas por la Administración siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que en ese mismo inciso se establecen, en los montos que seguidamente 
se detallan, y que están expresados en colones por kilómetro recorrido: 
 



 
 

1Quedan incluidos dentro de la categoría de vehículos rurales, los que cumplan simultáneamente 
con los siguientes tres requisitos: 

 Que su carrocería sea tipo rural, familiar o “pick up”. 
 Que su motor sea de más de 2.200 (dos mil doscientos) centímetros cúbicos. 
 Que sea de doble tracción. 

 
2Todos los vehículos que no clasifiquen dentro de la categoría rural descrita en el punto anterior y 
que no sean motocicletas, se clasifican como vehículos livianos.  
 
3Vehículos con motor de hasta 1.600 (mil seiscientos) centímetros cúbicos.  
 
4Vehículos con motor de más de 1.600 (mil seiscientos) centímetros cúbicos. (Pág. 27) 
 

 
 Alcance N°77 de la Gaceta N°92 del 13 de mayo de 2016 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/13/ALCA77_
13_05_2016.pdf  

 
 Decreto: 

 
N° 39677-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Reforma al Capítulo XIV del "Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio 
Exterior", Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 
 

 Acuerdos: 

 
N° 0105-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa UNIGROUP WORLDWIDE COSTA RICA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante denominada la beneficiaria, 
clasificándola como Industria de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley 
N º 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/13/ALCA77_13_05_2016.pdf
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