
 
 
 

 
Del 30 de Mayo al 03 de Junio 2016 (Gacetas No103 a No107) 

 
 

Lunes 30 (Gaceta N°103) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/30/COMP_30_05_2016.pdf 

 
 

 
 Alcance N°87 de la Gaceta N°103 del 30 de mayo de 2016 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/30/ALCA87_30_05_2016.pdf 
 
 

 
 Decreto: 

 
Nº-39690-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decreta: Adición 
al artículo 12 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 

Martes 31 (Gaceta N°104) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/31/COMP_31_05_2016.pdf 
 
 

 
 Acuerdos: 

 
 

N° 0638-2015: El Presidente de la Republica y el Ministro de Comercio Exterior. 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Matthews International 
Corporation Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, clasificándola como 
Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 
(Pág.03) 
 
 
Miércoles 1 (Gaceta N°105) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/01/COMP_01_06_2016.pdf 
 
 

 
 Acuerdos: 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/30/ALCA87_30_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/31/COMP_31_05_2016.pdf


N° 007-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Designar al señor Alfredo Hasbum Camacho, Viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social, para que integre la delegación oficial compuesta por el Ministerio de 
Comercio Exterior y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que asistirá a las 
reuniones del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (Employment, Labor and 
Social Affairs Committee - ELSA) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), que se realizará del 14 al 15 de enero en París, Francia. (Pág.05) 

 
N° 008-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Henry 
Benavides Barquero, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para 
participar en una reunión de coordinación con Centroamérica para revisar y analizar la I 
Oferta Arancelaria de Bienes que se intercambió con Corea del 25 al 28 de enero de 
2016 en ciudad de Guatemala, Guatemala. (Pag.06) 
 
N° 013-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco 
Monge Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior, para participar del 27 al 28 de 
enero de 2016 en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en la reunión de coordinación a 
nivel centroamericano para el grupo de Acceso a Mercados en el marco del proceso de 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea. 
(Pág.06) 
 
N° 025-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Luis Adolfo 
Fernández López, Negociador Comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en Ginebra-Suiza, para que viaje de Ginebra-Suiza a París, Francia para participar en la 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Medio Ambiente de la OCDE que se 
llevará a cabo del 20 al 21 de enero de 2016 en París, Francia. (Pág.07) 
 
Nº 027-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Manuel 
Tovar Rivera, 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, para que viaje de París, Francia a 
Davos, Suiza para participar del 20 al 22 de enero de 2016 en las coordinación de 
reuniones internas con el equipo de la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para la preparación de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 
en la que participará el Ministro de Comercio Exterior, que se llevará a cabo el 23 de enero 
de 2016. (Pág.08) 

 
 

Jueves 2  (Gaceta N°106) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/02/COMP_02_06_2016.pdf 
 
 

 
 

 Acuerdos: 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/02/COMP_02_06_2016.pdf


N° 0245-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 0131-2013 de fecha 05 de junio del 2013, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 153 del 12 de agosto 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 el mantenimiento, reparación y reconstrucción de 
contenedores, chasis de contenedores, unidades de refrigeración y unidades de alimentación para 
los equipos de refrigeración (genset), y en brindar servicios de logística integral que incluyen: 
planificación, control y manejo de inventarios, selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, 
facturación, y etiquetado de mercancías.” 

 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 07 trabajadores, a más 
tardar el 02 de diciembre del 2013. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva 
inicial y mínima total 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 el 18 de marzo del 2016. 
Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado 
nacional de un 79,56%. 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 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 el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.” 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 0131-2013 de fecha 05 de junio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
153 del 12 de agosto del 2013 y sus reformas. 3º—Rige a partir de su notificación. (Pág.04) 

 

 
Nº 009-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Karen  
Chan Sánchez, portadora de la cédula número 05-0319-0094, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior, para participar en una reunión de coordinación con 
Centroamérica para revisar y analizar la I Oferta Arancelaria de Bienes que se intercambió 
con Corea del 25 al 28 de enero de 2016 en ciudad de Guatemala, Guatemala. (Pág.04) 
 
N° 011-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Luis Adolfo 
Fernández López, Negociador Comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
Ginebra-Suiza, para que del 06 al 15 de enero de 2016, contribuya con la revisión de los 
documentos elaborados por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) relacionados con cada 
uno de los instrumentos regulatorios de la OCDE en materia ambiental. (Pág.05) 
 
N° 0058-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 287-2013 de fecha 12 de setiembre de 2013, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 213 del 05 de noviembre 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 donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley N° 
7210, sus reformas y su Reglamento, sea las fincas que se detallan a continuación:  



a) Inmueble con una cabida de 789.122 metros cuadrados, inscrito en el Registro Nacional, Sección 
Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número 215614-000, situado en el distrito cuarto 
San Nicolás, del cantón primero Cartago, de la provincia de Cartago.  
b) Inmueble con una cabida de 2.172,57 metros cuadrados, inscrito en el Registro Nacional, Sección 
Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número 249928-000, situado en el distrito sexto 
Guadalupe Arenilla, del cantón primero Cartago, de la provincia de Cartago.”  
Segundo.—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 287-2013 de fecha 12 de setiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 213 del 05 de noviembre de 2013 y sus reformas.  

Tercero.—Rige a partir de su notificación. (Pág.06) 
 

 
Viernes 3  (Gaceta N°107) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/03/COMP_03_06_2016.pdf 

 
 
 
Ninguna Publicación. 


