
 
 
 

Del 16 de Mayo al 20 de Mayo 2016 (Gacetas No93 a No97) 
 
 
 

Lunes 16 (Gaceta N°93) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/16/COMP_16_05_2016.pdf  

 
 

 
 Acuerdo:  

 
N° 094-2015: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 195-2014 de fecha 04 de agosto de 2014, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 186 del 29 de setiembre de 2014 y sus reformas, para que en el futuro la 
cláusula sexta se lea de la siguiente manera: 
 

“6. La beneficiaría se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 09 trabajadores, a partir 
de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una 
inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $250.000,00 (doscientos 
cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 
22 de mayo de 2017. Finalmente, la empresa beneficiarla se obliga a mantener un porcentaje 
mínimo de valor agregado nacional de un 100%. 
PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, 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 beneficiarla, 
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 el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado. ” 
 

2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 195-2014 de fecha 04 de agosto de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
186 del 29 de setiembre de 2014 y sus reformas. (Pág.02) 
 

 Directriz: 
 
DIRECTRIZ-DGT-002-2016: Dirección Nacional de Aduanas: Correcto Registro del 
Consignatario de las Mercancías en la Declaración Única de Tránsito (DUT) y en los Movimientos 
de Inventario en Depósito Aduanero. (Pág.04) 
 

 Alcance N°78 de la Gaceta N°93 del 16 de mayo de 2016 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/16/ALCA78_
16_05_2016.pdf  
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/16/COMP_16_05_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/16/ALCA78_16_05_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/16/ALCA78_16_05_2016.pdf


 
 Proyecto de Ley: 

 
Expediente Nº 19.883: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: Decreta: Ley 
de Eficiencia Salarial en las Remuneraciones Totales de los Funcionarios Públicos y de los Jerarcas 
de la Función Pública. 

 
 
Martes 17 (Gaceta N°94) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/17/COMP_17_05_2016.pdf  

 
 

 
Ninguna Publicación 

 
 
Miércoles 18 (Gaceta N°95) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/18/COMP_18_05_2016.pdf   

 
 

 
Ninguna Publicación 
 
 
Jueves 19 (Gaceta N°96) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/19/COMP_19_05_2016.pdf  
 
 

 
Ninguna Publicación 
 
 
Viernes 20 (Gaceta N°97) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/20/COMP_20_05_2016.pdf 

 
 

 
 Acuerdos: 

 
N° 082-2016: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo 403-99 de fecha 15 de noviembre de 1999, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 243 del 15 de diciembre de 1999, y sus reformas, para que en el futuro la 
cláusula segunda se lea de la siguiente manera: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/17/COMP_17_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/18/COMP_18_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/19/COMP_19_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/20/COMP_20_05_2016.pdf


 “2.Declárese Zona Franca para la prestación de servicios para la exportación, los siguientes 
inmuebles:  

 Pisos dos y tres del edificio A de la tercera etapa, correspondientes a las fincas filiales del 
partido de San José, matrículas de folio real números: 26895-F-000, 26896-F-000, 26897-
F-000, 26898-F-000, 26899-F-000, 26900-F-000, 26901-F-000, 26902-F-000, 26903-F-000, 
26904-F-000, 26905-F-000, 26906-F-000. 
 

 
 Pisos dos y tres del edificio B de la segunda etapa, correspondientes a las fincas filiales del 

partido de San José, matrículas de folio real números: 25497-F-000, 25498-F-000, 25499-
F-000, 25500-F-000, 25501-F-000, 25502-F-000, 39206-F-000, 39207-F-000, 39208-F-000, 
39209-F-000, 39210-F-000 y 3921 l-F-000. 

 Piso tres del edificio C de la segunda etapa (Forum I), correspondientes a las fincas filiales 
del partido de San José, matrículas de folio real números: 39212-F-000, 39213- F-000, 
39214-F-000, 39215-F-000, 39216-F-000y 39217-F-000.  



 Piso dos, donde se encuentran localizadas las fincas filiales que van de la matrícula de folio 
real número 1-69983-F a la matrícula de folio real número 1-69996-F, y piso tres, donde se 
encuentran localizadas las fincas filiales que van de la matrícula de folio real número 1-
69997-F a la matrícula de folio real número 1-70010-F, del edificio J de la sexta etapa (Forum 
I).  

 Pisos uno, dos y cuatro del edificio F, y piso cuatro del edificio E, ubicado en la finca filial del 
Partido de San José, matrícula de folio real número 65582-f-000.  

 Pisos uno, dos, y tres de tos edificios Ay B, ubicados en la finca filial del partido de San José, 
matrícula de folio real número 65583-F-000.  

 Pisos uno y dos del edificio J (Forum II), ubicados en la finca filial del partido de San José, 
matrícula de folio real número 65587-F-000.  

 Piso dos y tres del edificio N (Forum II), ubicados en las fincas filiales del Partido de San 
José, matrículas de folio real números 65589-F-000 (piso 2) y 110023-F-000, 110024-F-000, 
110025-F-000, 110026-F-000, y 110027-F- 000.  

 Piso 2 del edificio D (Forum II), ubicado en las fincas filiales del partido de San José, 
matrículas de folio real números 103528-F-000, 103529-F-000, 103530-F-000, 103531-F-
000 y 103532-F-000.  

 Pisos 2 y 3 del edificio M (Forum II), ubicados en las fincas filiales del partido de San José, 
matrículas de folio real números 110018-F-000, 110019-F-000, 110020-F- 000, 110021-F-
000 y 10022-F-000 (piso 2); y 1-110028-F- 000, 1-110029-F-000, 1-110030-F-000, 1-
110031-F-000, 1-110032-F-000 (piso 3).  

 Piso 5 de la torre G (Forum I), ubicado en las fincas del partido de San José, matrículas de 
folio real números 27142-F-000, 27143-F-000, 27144-F-000, 27145-F-000, 27146-F-000, 
27147-F-000.” 

 

En todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo N° 403-99 de fecha 15 de 
noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 243 del 15 de diciembre de 1999 y 
sus reformas. (Pág.04) 
 

 

 Fe de Erratas: 
 
Ministerio de Comercio Exterior 
 
En La Gaceta Nº 93 del día lunes 16 de mayo del 2016, en la página Nº 2 se publicó el documento 
Nº 2016023624 y por error se consignó Acuerdo Nº 094-2015, siendo lo correcto Acuerdo Nº 
0594-2015.  
 
Lo demás se mantiene igual. (Pág.50) 


