
 
 
 
 

Del 27 de noviembre al 01 diciembre 2017 (Gacetas No224 a Nº 228) 

 
Lunes 27 (Gaceta N°224) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/27/COMP_27_11_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos  
 

N° 0175-2017: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR: 
1°—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa 3-101-737771 Sociedad Anónima, cédula 
jurídica número 3-101- 737771 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como 
Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus 
reformas. 
 
 

2°—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) 
del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de 
la clasificación CAECR “8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina”, 
con el siguiente detalle: Finanzas, contabilidad, facturación, cobranza, impuestos, gestión de 
pedidos, y soporte de recursos humanos. Lo anterior se visuali7a en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 

3°—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Plaza Riviera S. A., situado en 
la provincia de San José. 
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4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus 
reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones 
que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER. 
 
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan 
supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos 
correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda 
establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 
que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la 
concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países 
en desarrollo. 

 
 
Martes 28 (Gaceta N°225) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/28/COMP_28_11_2017.pdf 
 
 

 Directriz 
 
 

Nº 094-MTSS: El Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Se 
emite la siguiente, Directriz dirigida a todos los jerarcas de los ministerios y órganos 
adscritos a los mismos, así como a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas 
públicas del estado: 

 
Artículo 1º—Conceder a título de vacaciones a los servidores públicos del cantón Central de 
San José, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre del 2017, así como los días 2, 3, 4 y 5 de enero 
del 2018. Lo anterior sin perjuicio de que el Ministerio de Gobernación y Policía, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Nº 6725 del 10 de marzo de 1982, disponga autorizar un día de 
asueto de los días ya referidos, a fin de que los servidores públicos del cantón Central disfruten 
de la celebración de las fiestas de fin y principio de año.  
 
Artículo 2º—Conceder a título de vacaciones a los servidores públicos del resto del país, los 
días 26, 27, 28 y 29 de diciembre del 2017, así como los días 2, 3, 4 y 5 de enero del 2018. 
 
Artículo 3º—En el caso de los servidores del Ministerio de Educación Pública, de la 
Procuraduría General de la República y el Registro Nacional, las vacaciones serán definidas 
por su jerarca.  
 
Artículo 4º—Tomar las medidas correspondientes para garantizar la apertura de aquellas 
oficinas que, por la naturaleza de sus funciones, requieran mantener la continuidad de sus 
servicios, e informar dichas medidas a los usuarios. Dentro de estas medidas debe asegurarse 
la disponibilidad inmediata del personal necesario para la atención oportuna de cualquier 
situación de emergencia.  
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Artículo 5º—Rige a partir de esta fecha 
 

Miércoles 29 (Gaceta N°226) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/29/COMP_29_11_2017.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0309-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 0092-2011 de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 80 del 27 de abril de 2011 y sus reformas, para que en el futuro las 
cláusulas primera, segunda, quinta, sexta y sétima, se lean de la siguiente manera: 
 
 

“1. Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen 
de Zonas Francas a la empresa Panduit de Costa Rica Ltda., cédula jurídica número 3-102-
159181, (en adelante denominada la benefciaria), clasifcándola como Empresa Comercial de 
Exportación, como Empresa de Servicios, y como Industria Procesadora, de conformidad los 
incisos b), c) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.” 

 
“2. La actividad de la benefciaria consistirá en la comercialización de resinas plásticas, 
colorantes, cajas de cartón y plásticas, etiquetas y bolsas plásticas, conectores electrónicos y 
metálicos para la fabricación de cables de fbra óptica y cables de cobre, tornillos, cable de fbra 
óptica, componentes para conectores de fbra óptica, adhesivos, lijas, componentes para 
cassetes de fbra óptica, mezclas de resina, cable de cobre, componentes plásticos moldeados; 
en brindar el servicio de diseño y reparación de partes metálicas utilizadas para equipos de 
moldeo por inyección; así como en la fabricación de productos moldeados: paneles y cajas 
plásticas, placas plásticas de parea y terminales; piezas de metal fabricadas a precisión; 
productos de identificación: impresoras para etiquetas autoadhesivas; amarras plásticas; cables 
de conexión para redes de cómputo y telecomunicaciones; conectores para cable; accesorios 
eléctricos; ductos plásticos para cable; cassettes para impresoras eléctricas; amarras de veleta 
para cable y botas para amarre de cables. La actividad de la benefciaria al amparo de la citada 
categoría f), 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, según lo 
establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”. 
 
“5) a) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la 
benefciaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, 
cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los 
dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que 
dicha norma contiene. Con base en el artículo 22 de la Ley N°7210, la benefciaria no podrá 
realizar ventas en el mercado local. (Pág.03) 
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N° 0093-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa ZONA FRANCA LA FRANCIA S. A., 
cédula jurídica número 3-101-724263 (en adelante denominada la administradora), para que 
administre la Zona Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, calificándola 
para tales efectos como Empresa Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) 
del artículo 17 de la Ley N° 7210. De acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido 
por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, este parque industrial 
instalará exclusivamente empresas procesadoras y/o empresas de otras categorías previstas 
en el artículo 17 de la Ley N° 7210. El parque, por estar ubicado fuera de la GAMA, deberá 
tener capacidad para que se puedan instalar en él, al menos tres empresas acogidas al 
Régimen de Zonas Francas o contar con un área total disponible de construcción de al menos 
mil metros cuadrados, destinados a la instalación de empresas acogidas al Régimen. (Pág.04) 
 
 

 Documentos Varios 
 
Hacienda  
 
Dirección General de Aduanas 
 
Resolución RES-DGA-DGT-028-2017: El Director General de Aduanas, Resuelve: 1º—Que 
de acuerdo a lo indicado en el oficio DGT-895-2017, del 11 de agosto de 2017, que atendió la 
consulta planteada por la Dirección Normativa DN-705-2017 de fecha 21 de julio de 2017en la 
que solicitan criterio respecto de que si los pañales desechables tipo calzón están exentos del 
Impuesto General sobre las ventas, la Dirección General de Tributación en lo que interesa 
indica: “esta Dirección General considera que los “pañales” de adultos, están contenidos dentro 
de la lista de la Canasta Básica Tributaria artículo 5, inciso 1, del Reglamento a la Ley del 
Impuesto General sobre las Ventas y, por tanto, están exentos del pago del referido impuesto.”, 
se procedió a modificar el texto del epígrafe de los siguientes incisos nacionales para que se 
incluyan los “artículos similares” y quedan afectos solo a los impuestos de importación y se lean 
de la siguiente manera: 
 
9619.00.10.00.30 - - Pañales y artículos similares. 9619.00.29.00.10 - - - Pañales para bebé y 
jóvenes; artículos similares para bebé, jóvenes y adultos. 9619.00.39.00.10 - - - Pañales para 
bebe y jóvenes; artículos similares para bebé, jóvenes y adultos; toallas sanitarias. 
9619.00.40.00.30 - - - Pañales y artículos similares. 9619.00.90.00.30 - - - - Pañales y artículos 
similares. 
 
2º—Que la modificación indicada en el punto anterior, se realizó en el Arancel que utiliza el 
sistema informático TIC@, por lo que, en lo que respecta al Impuesto General sobre las Ventas, 
en las partidas antes señaladas, la tasa impositiva es cero. (Pág.11) 

 
Jueves 30 (Gaceta N°227) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/30/COMP_30_11_2017.pdf 
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Ninguna Publicación 
 
 

Viernes 01 (Gaceta N°228) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/01/COMP_01_12_2017.pdf 
 
 
 

 Reglamentos 
 

 
Comercio Exterior 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Secretaria Técnica 
del Órgano de Reglamentación Técnica (ORT), someten a conocimiento de las instituciones y 
público en general el siguiente proyecto de reglamento técnico centroamericano:  
 
● RTCA 67.04.75:17 Productos Lácteos. Quesos Madurados.  
Especificaciones.  
 
El texto del reglamento técnico se encuentra en la oficina de la Secretaría del ORT, sita en 
Sabana Sur de la Contraloría General de la República, 400 metros al oeste en horario de 08:00 
a. m. a 04:00 p. m. La versión digital se encuentra disponible en la dirección: http:// 
www.reglatec.go.cr/reglatec/principal.jsp o bien se puede solicitar al correo electrónico: 
reglatec@meic.go.cr  
 
Se otorgará un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este aviso, 
para presentar ante la Secretaría del ORT las observaciones y su justificación técnica, científica 
o legal, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. 
Dichas observaciones podrán ser entregadas en la dirección de correo electrónico indicada 
(reglatec@meic.go.cr) o a través del fax: 2291-2015. (Pág.23) 
 
 

 Alcance N°291 de la Gaceta N° 228 del 010 de diciembre de 2017 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/01/ALCA291_01_12_2017.pdf 

 
 

 Ley: 
 

N° 9498: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Tratado entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la 
ejecución de sentencias penales 
 

 Decreto: 
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Decreto Ejecutivo No 40689 –RE: El presidente de la República y el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto: Decretan: "Reglamento de Organización y funcionamiento de la auditoría 
general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto" 
 
 
Decreto N° 40743-MTSS El Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social: Decretan: Fijación de salarios mínimos para el sector privado que regirán a partir del l º 
de enero de 2018 


