
 
 
 

 
 

Lunes 04 (Gaceta N°128) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/04/COMP_04_07_2016.pdf 

 
 

 Decretos. 
 

  
Nº 39698-H: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda: Decretan: 
Procedimiento para el control y evaluación fiscal del régimen de Zonas Francas (Pág.03) 
 

 Alcance N°113 de la Gaceta N°128 del 4 de julio de 2016 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/04/ALCA113_04_07_2016.
pdf 
 

 Documentos Varios: 
 

 
Resolución de Alcance General RES-DGA-136-2016. El Director General de Aduanas, 
resuelve:  
 
Habilitar de manera temporal por razones de urgencia por el período entre el día 01 de junio 
hasta el mes de diciembre ambos del año 2016, a efectos de importar plátano verde, la 
siguiente ruta: 1.1. Para el Tránsito internacional plátano verde, entre el Puesto Aduanero 
Las Tablillas - y la Aduana Santamaría. Por lo anterior, los vehículos provenientes de Las 
Tablillas deberán realizar el recorrido utilizando la Ruta 35 y 4 hasta el destino final del 
tránsito internacional registrado en el módulo de "viajes" del sistema aduanero T!CA. 
 
2. El tiempo de rodaje para el tránsito internacional de plátano verde, entre el Puesto 
Aduanero de Las Tablillas y la ubicación registrada en el módulo de "viajes" del sistema 
aduanero TICA, se estima en 21 horas, incluyendo las horas de descaso y alimentación; 
salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados.  
 
3. Rige a partir del 01 junio del año 2016.  
 
4. Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial "La Gaceta". 
 

 
Martes 05 (Gaceta N°129) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/05/COMP_05_07_2016.pdf 

 Acuerdos: 
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https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/04/ALCA113_04_07_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/05/COMP_05_07_2016.pdf


 
N° 0189-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 008-2012 de fecha 20 de enero del 2012, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 60 del 23 de marzo del 2012 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas 
primeras, segunda, quinta, y sexta, se lean de la siguiente manera: 
 

“1) Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Ticontainers S. A., cédula jurídica número 3-
101-427992 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de 
Exportación y como Industria de Servicios, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 17 de la 
Ley N° 7210 y sus reformas”. 

 
 “2) La actividad de la beneficiaría consistirá en la comercialización de productos comestibles naturales 

o procesados procedentes de la especie bovina, porcina, ovina, y caprina, frescos, refrigerados, o 
congelados, carne de ganado vacuno; filetes y demás carne de pescado fresco, refrigerado, 
preparado, o congelado; crustáceos, pelados, frescos, refrigerados, preparados, o congelados, 
incluyendo camarón crudo; moluscos frescos, refrigerados, congelados, secos, o preparados; leche, 
nata, yogurt, mantequilla, entre otros. 

 
 

“5) 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. 

 
“6) La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 25 trabajadores, a partir de 
la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión 
nueva inicial en activos fijos de al menos US $500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de julio del 2012, así como a realizar y 
mantener una inversión mínima total de al menos US$ 610.000,00 (seiscientos diez mil dólares, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente 
Acuerdo Ejecutivo. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo 
de valor agregado nacional de un 59,88%. 
 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N° 008-2012 de fecha 20 de enero del 2012, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 60 del 23 de marzo del 2012 y sus reformas. (Pág.15) 
 
 
 
 

Miércoles 06 (Gaceta N°130)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/06/COMP_06_07_2016.pdf 
 

 
 
 

 Acuerdos: 
 
 



Nº 010-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el artículo segundo 
del Acuerdo de Viaje Nº 595-2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 
 

“Artículo segundo: los gastos de la señora Leonor Obando Quesada, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
alimentación y hospedaje, a saber USD$1.113,32 (mil ciento trece dólares con treinta y dos 
centavos), serán cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 
del programa 796 con recursos del presupuesto 2015. Los gastos de transporte aéreo serán 
cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del programa 796 con recursos del 
presupuesto de 2015. El seguro médico viajero, será cubierto por la subpartida 10601 del 
programa 796 con recursos del presupuesto 2015. (Pág.04) 

 
 

Nº 014-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Segundo 
del Acuerdo de Viaje número 634-2015, de fecha 07 de diciembre de 2015, para que se lea 
de la siguiente manera: 
 
 

“Artículo segundo: Los gastos de la señora Arlina Gómez Fernández, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
alimentación y hospedaje, a saber USD$2.724,48 (dos mil setecientos veinticuatro dólares 
con cuarenta y ocho centavos), serán cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 
10501, 10503 y 10504 del programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos 
con recursos de la subpartida 10503 del Programa 796. Se le reconocerá lo correspondiente 
al almuerzo por tránsito en Newark, Estados Unidos de América del 10 de diciembre de 
2015, según el artículo 42, inciso b) del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 
para Funcionarios Públicos. El seguro médico viajero, será cubierto por la subpartida 10601 
del programa 796. Además, el pago de Visa de ingreso a Kenia, África, por un monto de 
USD$51,00 (cincuenta y un dólares) con recursos de COMEX por la subpartida 10504 del 
Programa 796, del presupuesto 2016. Se le autoriza para hacer escala en Newark, Estados 
Unidos de América y en Zúrich, Suiza, por conexión”. (Pág.04) 

 
Nº 024-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar al señor Alejandro 
José Patiño Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para 
que viaje de Bruselas Bélgica a París, Francia para participar en el “OECD Council Meeting 
on Development” organizado por la OCDE el día 19 de enero del 2016. Durante su estadía 
procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) el 18 de enero participará en una 
reunión de coordinación con el equipo de la Delegación permanente de Costa Rica anta la 
OCDE; y 2) el 19 de enero participará en el “OECD Council Meeting on Development” 
 
Artículo 2º—Los gastos del señor Alejandro José Patiño Cruz, por concepto de impuestos, 
tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, de alimentación y 
hospedaje, a saber US$394,80 (trescientos noventa y cuatro dólares con ochenta centavos) 
sujeto a liquidación, serán cubiertos con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 
10503 y 10504 del Programa 796. Los gastos correspondientes al transporte terrestre vía 
tren, serán cubiertos con recursos de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). Se 



le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía 
Internet al Ministerio de Comercio Exterior. 
 
Nº 031-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Sylvia van 
der Laat Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para que viaje 
a Ginebra Suiza para participar en la Ronda de negociación que consiste en discusiones 
técnicas de alto nivel de disciplinas para el comercio de servicios, con las cuales se busca 
el desarrollo de un acuerdo que amplíe el marco normativo internacional en esta materia, a 
efectuarse del 31 de enero al 05 de febrero de 2016. (Pág.05) 
 
 
Nº 032-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia 
Porras Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para que viaje a 
Ginebra Suiza para participar en la Ronda de negociación que consiste en discusiones 
técnicas de alto nivel de disciplinas para el comercio de servicios, con las cuales se busca 
el desarrollo de un acuerdo que amplíe el marco normativo internacional en esta materia a 
efectuarse del 31 de enero al 05 de febrero de 2016. (Pág.06) 
 
Nº 040-2016: 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 el 
Foro Global de Agricultura y en reunión del Comité de Agricultura de la OCDE que se 
llevarán a cabo durante los días 02 y 03 de febrero y en la mañana del 04 de febrero de 
2016. (Pág.07) 
 
Nº 043-2016: 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 San José, 
Costa para participar del 12 al 17 de febrero de 2016, en el lanzamiento del estudio 
macroeconómico de Costa Rica realizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y en reuniones de coordinación con el equipo de COMEX. (Pág.07) 
 
Nº 044-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marcela 
Chavarría Pozuelo, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. (Pág.08) 

 
Jueves 07 (Gaceta N°131)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/07/COMP_07_07_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
N° 460-P.—18 de setiembre de 2015: El Presidente de la República: Acuerda: Designar 
al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a las 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/07/COMP_07_07_2016.pdf


ciudades de Estambul, Turquía y a Nueva Delhi, India, del 03 al 11 de octubre de 2015, 
partiendo a las 12:36 horas del 03 de octubre y regresando a las 19:15 horas del 11 de 
octubre de 2015.(Pág.05) 

 
N° 500-P.—05 de enero del 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al 
señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje en Delegación 
Oficial a Davos, Suiza, Suiza, a partir de las 17:20 horas del 19 de enero y regresando a las 
15:40 horas del 24 de enero de 2016, ello con el objeto de participar en reuniones con 
autoridades de la OCDE en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial que 
se realizará en Davos, así como reuniones con representantes de la OMC. (Pág.06) 
 
N° 506 -P.—12 de febrero de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al 
señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Guatemala, 
partiendo a las 05:40 horas del 18 de febrero y regresando a las 22:33 horas del 19 de 
febrero de 2016, para participar como miembro de la delegación oficial que acompañará al 
Presidente de la República, a una serie de reuniones con autoridades del gobierno 
guatemalteco. (Pág.07) 
 
N° 519-P.—26 de febrero de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al 
señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje a Ginebra, 
Suiza, partiendo a las 17:20 horas del 08 de marzo y regresando a las 15:40 horas del 12 
de marzo de 2016, para participar en reuniones de coordinación con la Misión Permanente 
de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, (OMC) en Ginebra, Suiza, así 
como reuniones de coordinación con representantes de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la OMC. (Pág.08) 
 
N° 551-P.—4 de abril de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: Designar al señor 
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad 
número 1-0617-0691 para que viaje a Washington, Estados Unidos de América, partiendo 
a las 15:19 horas del 13 de abril y regresando a las 13:35 horas del 16 de abril de 2016, 
para participar en las reuniones bilaterales programadas con organismos internacionales y 
sector empresarial, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. 
 
N° 552 - P.—San José, 12 de abril del 2016: El Presidente de la República: Acuerda: 
Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, para que viaje 
en Delegación Oficial a París, Francia, a partir de las 07:00 horas del 19 de abril y 
regresando a las 21:19 horas del 23 de abril de 2016, ello con el objeto de participar en las 
reuniones del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y representar a Costa Rica en las discusiones del Comité respecto a 
la revisión sobre Costa Rica en Apertura de Mercados.(Pág.10) 
 
N° 557-P.—San José, 8 de marzo de 2016: El Presidente de la República: Acuerda: 
Designar al señor Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior, portador de la 
cédula de identidad N° 1-0617- 0691, para que viaje a Buenos Aires, Argentina, partiendo a 
las 08:30 horas del 28 de marzo y regresando a las 18:54 horas del 31 de marzo de 2016, 
para promover la agenda de comercio e inversión con Argentina, atendiendo los encuentros 
programados con autoridades y organizaciones empresariales de alto nivel y las invitaciones 



del Ministerio de Producción de la República Argentina, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe para participar en 
foros internacionales de relevancia para el impulso económico de la región latinoamericana. 
(Pág.10) 
 
Nº 141-2016.—San José, 1° de abril del 2016: El Presidente de la República, El Ministro 
de Comercio Exterior y el Ministro de Economía, Industria y Comercio: Acuerdan: 
Designar al señor Héctor Alejandro Hernández Gómez: Asesor Legal de la Dirección de 
Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, portador de la cédula 
de identidad número 1-1063-0451 para que integre la Delegación Oficial compuesta por el 
Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que 
participará en la 13ra reunión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE y en la 3era 
Reunión de Organizaciones Internacionales, eventos que se llevarán a cabo en París, 
Francia del 13 al 15 de abril del presente año. (Pág.15) 
 
N° 0195-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 0058-2014 de fecha 10 de marzo del 2014, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 14 de abril del 2014 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 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, sea las fincas 
que se detallan a continuación: sitas en distrito: San Francisco, cantón: Heredia de la 
provincia de Heredia, inscritas en el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema 
de Folio Real, matrículas números 071195-000 con un área de 151.212,00 m2 ; 206512-
000 con un área de 34.411,00 m2 y 25189-000 con un área de 24.980,00 m2 ; 26299-000 
con un área de 3.548,00 m2 ; 204693-000 con un área de 14.726,00 m2 ; 154919-000 con 
un área de 14.539,00 m2 ; 26301- (002,003, 004 y 005) con un área de 3.385,00 m2 ; 
22354-000 con un área de 6.178,00 m2 ; 102996-000 con un área de 1.731,00 m2 ; 168179-
(001 y 002) con un área de 266,00 m2 ; 102994-000 con un área de 1.476,00 m2 ; 27274-
000 con un área de 1.733,00 m2 ; 53852-000 con un área de 3.128,00 m2 ; 159620-000 un 
área de 7.950,00 m2 ; 53846-000 con un área de 3.083,00 m2 y 53844-000 con un área de 
3.087,00 m2 ” 

 
2°—En todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo N° 0058-2014 de 
fecha 10 de marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 14 de abril 
de 2014. (Pág.15) 

 
 

Viernes 08  (Gaceta N°132)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/08/COMP_08_07_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/08/COMP_08_07_2016.pdf


N° 0165-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 413-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 43 del 02 de marzo de 2016, 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 20 

trabajadores, a partir del 25 de enero de 2016. Asimismo, se obliga a mantener una 
inversión de al menos US $1.779.863,00 (un millón setecientos setenta y nueve mil 
ochocientos sesenta y tres dólares, 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 $150.000,00 (ciento cincuenta 
mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 09 
de junio de 2018. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de 
inversión total de al menos US $1.929.863,00 (un millón novecientos veintinueve mil 
ochocientos sesenta y tres dólares, 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 35,14%. 

 
2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo Nº 413-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 43 del 02 de marzo de 2016. (Pág.08) 

 
 
 

 Alcance  N°117 de  la Gaceta  N°132 del 08 de julio de 2016 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/08/ALCA117_08_07_2016.pdf 
 

 
 

 Leyes: 
 
 
9357: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Aprobación de 
la Enmienda de Doha al protocolo de KYOTO.  
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