
 
 
 

 
Del 23 de Mayo al 27 de Mayo 2016 (Gacetas No98 a No102) 

 
 

Lunes 23 (Gaceta N°98) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/23/COMP_23_05_2016.pdf 

 
 

 
Ninguna Publicación 
 
 
Martes 24 (Gaceta N°99) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/24/COMP_24_05_2016.pdf  

 
 

 
 Acuerdo: 

 
N° 0308-2015: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 205-2013 de fecha 15 de julio del 2013, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 175 del 12 de septiembre del 2013 y sus reformas, para que en el futuro las 
cláusulas segunda y sexta, se lean de la siguiente manera: 
 

“2. La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de hilado 100% de algodón, algodón 
de fibra corta blanca y algodón con fibras de color. Dicha actividad se encuentra dentro del siguiente 
sector estratégico:“(…) Proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al 
menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la fecha de 
inicio de operaciones productivas (…)”.  
 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 200 trabajadores, a más 
tardar el 02 de febrero del 2015. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva 
inicial en activos fijos 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 02 de febrero del 2015, así como a realizar 
y mantener una inversión mínima total de al menos US $35.610.000,00 (treinta y cinco millones 
seiscientos diez mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más 
tardar el 02 de agosto del 2015. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 43,11%.  
 
PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión nueva inicial y mínima total en 
activos fijos de la beneficiaria, 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 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/24/COMP_24_05_2016.pdf


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 
N° 205-2013 de fecha 15 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 175 del 12 de 
septiembre del 2013 y sus reformas. (Pág.13) 
 
Miércoles 25 (Gaceta N°100) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/25/COMP_25_05_2016.pdf    
 
 

 
 Acuerdo: 

 
N° 0187-2016: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Resonetics S. A., clasificándola como Empresa de 
Servicios y como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos c) y f) del artículo 17 de la 
Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pág.04) 
 
Jueves 26 (Gaceta N°101) 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/26/COMP_26_05_2016.pdf   
 
 

 
Ninguna Publicación 
 
 
Viernes 27 (Gaceta N°102) 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/27/COMP_27_05_2016.pdf  

 
 
 

 Alcance N°85 de la Gaceta N°102 del 27 de mayo de 
2016 http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/27/AL
CA85_27_05_2016.pdf  

 
 Decretos: 

 
N° 39676-COMEX-MEIC-MAG-S-MINAE: El Presidente de la República, el Ministro de 
Comercio Exterior y los Ministros de Economía, Industria y Comercio, de Agricultura y 
Ganadería, de Salud y de Ambiente y Energía: Decretan: Publicación de la Resolución Nº 365-
2015 (COMIECO-LXXIl) de fecha 24 de junio de 2015 y su Anexo: Reglamento Técnico 
Centroamericano RT CA 65.05.67:13 Insumos Agrícolas. Ingrediente Activo Grado Técnico, 
Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias Afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de uso 
Agrícola. Requisitos para la Elaboración de Etiquetas y Panfletos. 
- 
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N° 39679-COMEX: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Resolución Nº 370-2015 (COMIECO-LXXIII) de fecha 22 de octubre de 2015 y 
sus Anexos I (Modificación de tres Reglas de Origen Específicas del Anexo al Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías) y II (Modificación por corrección técnica del 
texto de la Regla de Origen Específica contenida en el Anexo al Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las Mercancías). 
 
N° 39678-COMEX-MEIC-MAG-S: El Presidente de la República, el Ministro de Comercio 
Exterior y los Ministros de Economía, Industria y Comercio, de Agricultura y Ganadería y de 
Salud: Decretan: Publicación de la Resolución Nº 366-2015 (COMIECO-LXXII) de fecha 24 de 
junio de 2015 y su Anexo: Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.70:14 Productos 
Lácteos. Quesos. Especificaciones. 
 
N° 39668-COMEX: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Resolución Nº 369-2015 (COMIECO-LXXIII) de fecha 22 de octubre de 2015 y su 
Anexo: "Adopción por la República de Panamá, de las Reglas de Origen Especificas del Anexo al 
Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías que fueron exceptuadas en el 
Anexo 6 (a) del Protocolo de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica del Sistema de integración Centroamericana" 
 
N° 39675-COMEX: El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación del Acuerdo Nº 01-2015 (COMIECO-LXXIII) de fecha 22 de octubre de 2015 y su Anexo: 
"Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión 
Coordinada de Fronteras". 
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