
 
 
 

 
Del 20 de Junio al 24 de Junio 2016 (Gacetas No118 a No122) 

 
 

Lunes 20 (Gaceta N°118) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/20/COMP_20_06_2016.pdf 

 
 

 
 Acuerdos: 

 
N° 0196-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 029-2014 de fecha 01 de abril de 2014, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 141 del 23 de julio de 2014, para que en el futuro 
la cláusula sexta se lea de la siguiente manera: 

 
“6) La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 100 

trabajadores, a partir del 09 de julio de 2014, el cual será verificado en cada período fiscal, 
a través del informe anual de operaciones que la beneficiaría deberá presentar a 
PROCOMER, así como a realizar y mantener un nivel mínimo total de empleo de 105 
trabajadores, a más tardar el 21 de enero de 2017. Asimismo, se obliga a mantener una 
inversión de al menos US $835.294,29 (ochocientos treinta y cinco mil doscientos noventa 
y cuatro dólares con veintinueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar 
y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $100.000,00 (cien mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 21 de 
enero de 2017. Por lo tanto, la beneficiarla se obliga a realizar y mantener un nivel de 
inversión total de al menos US$935.294,29 (novecientos treinta y cinco mil doscientos 
noventa y cuatro dólares con veintinueve centavos, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaría se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 58,44%. PROCOMER vigilará el 
cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, 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”. 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 029-2014 de fecha 01 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 141 del 23 de julio de 2014.  
3º—Rige a partir de su notificación. (Pág.06) 
 
 
 



 

N° 0253-2013: La Presidenta de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Curtiss-Wright Controls 
Costa Rica S. A., clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso 
c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.(Pág.07) 
 

 

 
Martes 21 (Gaceta N°119) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/21/COMP_21_06_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
N° 0042-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 124-2014 de fecha 01 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2014 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula sétima se 
lea de la siguiente manera: 
 

“7. La empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas 
Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas, en lo que atañe a su actividad como 
Empresa Comercial de Exportación, es el 30 de marzo de 2006, en lo que concierne a su actividad 
como Empresa de Servicios, es el 02 de diciembre de 2014, y en lo que corresponde a su actividad 
como Empresa Procesadora, a partir del 01 de abril de 2014. Para efectos de cobro del canon, la 
empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas y de los aumentos 
realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro 
retroactivo del canon, en lo que se refiere a sus actividades como empresa comercial de exportación 
y como empresa de servicios, PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones 
de ventas consignadas en su respectiva solicitud, y en lo que respecta a su actividad como industria 
procesadora, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará 
como base para realizar el cálculo la nueva medida. ” 

 
2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 124-2014 de fecha 01 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 96 
del 21 de mayo de 2014 y sus reformas.  

 

              3°—Rige a partir de su notificación (Pág.5 y 6) 
 
 
N° 0057-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 116-2014 de fecha 21 de abril del 2014, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2014 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas 
primera, segunda, quinta, sexta y sétima, se lean de la siguiente manera: 
 
 

“1. Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Zollner Electronic Costa Rica Limitada, cédula 
jurídica número 3-102-666982 (en adelante denominada la beneficiaría), clasificándola como 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/21/COMP_21_06_2016.pdf


Empresa Comercial de Exportación, como Empresa de Servicios y como Industria Procesadora, de 
conformidad con los incisos b), c) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. ” 

 
 

“2. La actividad de la beneficiaría consistirá en la comercialización de base para adoptador de pruebas, 
adaptadores de pruebas, marcos sujetadores y estaciones de trabajo; en brindar servicios de gestión 
de administración de proyectos, senados de investigación y desarrollo, y servicios de diseño de 
maquinaria y equipo; así como el ensamble electromecánico de tarjetas de circuito impreso (PCBA) y 
en la manufactura de base para adoptador de pruebas, adaptadores de pruebas, marcos sujetadores 
y estaciones de trabajo. La actividad de la beneficiaría al amparo de la citada categoría f), se encuentra 
dentro de los siguientes sectores estratégicos: “Electrónica Avanzada (tales como: equipo de cómputo 
e impresión, microprocesadores, equipo de comunicación, circuitos integrados, tubos catódicos, 
conectores avanzados, equipo de sonido y video digital)” y ‘Automatización y sistemas de manufactura 
flexibles (tales como: equipos de control de proceso computarizado, instrumentación de procesos, 
equipos robóticos, equipos mecanizados de control numérico computarizado)”. 

 
“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 (Ley N° 7210 del 23 
de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaría 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 y sus 
reformas, la beneficiaría no podrá realizar ventas en el mercado local. 

 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 100 trabajadores, a más 
tardar el 01 de noviembre del 2014, así como a cumplir con un nivel total de empleo de 250 
trabajadores, a más tardar el 01 de diciembre del 2017. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una 
inversión nueva inicial en activos fijos nuevos depreciables de al menos US $450.000,00 
(cuatrocientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a 
más tardar el 30 de setiembre del 2016, así como a realizar y mantener una inversión mínima total en 
activos fijos nuevos depreciables de al menos US $10.300.000,00 (diez millones trescientos mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de setiembre 
del 2021 y conforme al plan de inversión presentado en la solicitud de ingreso al Régimen. Finalmente, 
la empresa beneficiaría se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 
28,82% 

 
“7. La empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas 
Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas, en lo que atañe a sus actividades como 
Empresa Comercial de Exportación y como Empresa de Servicios, es a partir de la notificación del 
presente Acuerdo Ejecutivo, y en lo que atañe a su actividad como Empresa Procesadora, a partir del 
20 de abril del 2015. 

 
 

2°—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 116-2014 de fecha 21 de abril del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 
del 19 de mayo del 2014 y sus reformas. 
  

             3°—Rige a partir de su notificación (Pág.6 y 7) 
 
 
 



 Alcance N°101 de la Gaceta N°119 del 21 de junio 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/21/ALCA101_21_06_2016.pdf 
 

 
 Decreto  

 
 

N° 39719 – H: El Presidente de la República v el Ministro de Hacienda: Decretan: Modificase 
el artículo 2° de la Ley No. 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2016, publicada en el Alcance Digital No. 112 a La Gaceta No. 
240 de 1 O de diciembre de 2015, con el fin de realizar el traslado de partidas en el ministerio de 
Educación Pública. 

 
 

Miércoles 22 (Gaceta N°120)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/22/COMP_22_06_2016.pdf 
 

 
Ninguna Publicación 

 
  
 

Jueves 23 (Gaceta N°121)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/23/COMP_23_06_2016.pdf 
 
 
 

 Decretos: 
 
 
N° 39665-MH: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan: Reforma a la 
Adopción e Implementación de la Normativa Contable Internacional en el Sector Público 
Costarricense (Pág.03) 
 
 

 Acuerdos: 
 
 

N° 0129-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa 
Allegheny Medical Systems S. A. (Pág.04) 

 
 

Viernes 24  (Gaceta N°122) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/24/COMP_24_06_2016.pdf 

 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/21/ALCA101_21_06_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/23/COMP_23_06_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/24/COMP_24_06_2016.pdf


 Acuerdos: 
 
 
N° 0104-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 291-2009 de fecha 04 de mayo de 2009, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 125 del 30 de junio de 2009 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
sexta se lea de la siguiente manera: 
 
 

“6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 600 trabajadores, 
a partir del 18 de junio del 2009, así como a realizar y mantener un nivel mínimo total de empleo de 
660 trabajadores, a partir del 05 de diciembre del 2010. Asimismo, se obliga a mantener una inversión 
de al menos US $3.926.187,40 (tres millones novecientos veintiséis mil ciento ochenta y siete dólares 
con cuarenta centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 18 de 
junio del 2009, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US 
$800.000,00 (ochocientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a 
más tardar el 06 de enero del 2011. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un 
nivel de inversión total de al menos US $4.726.187,40 (cuatro millones setecientos veintiséis mil ciento 
ochenta y siete dólares con cuarenta centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor 
agregado nacional del 64,94%. PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes 
indicados, 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”. 

 
 

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo número 291-2009 de fecha 04 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
número 125 del 30 de junio de 2009 y sus reformas.  

 

               3º—Rige a partir de su notificación. (Pá.5 y 6) 
 
 


