
 
 
 

 
Del 18 de Julio al 22 de Julio 2016 (Gacetas No138 a No142) 

 
 

Lunes 18 (Gaceta N°138) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/18/COMP_18_07_2016.pdf 

 
 
 

 Acuerdos: 
 

 
Nº 190-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, 
Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a Guatemala para participar en la reunión 
de Viceministros de la II Ronda de Negociación del primer semestre 2016 del Proceso de 
Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 27 al 29 de abril de 2016. (Pág.03) 
 
Nº 208-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para participar en la 3ra Conferencia de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) denominada “La Evolución de la Seguridad en el 
Comercio Global”, que se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo de 2016 en Cancún, México. 
Participará como panelista en la mesa redonda: Operador Económico Autorizado (OEA) 
Global el 12 de mayo y en las actividades organizadas por la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) en temas de facilitación del comercio y otras materias de interés para Costa 
Rica y relativas a las actividades de COMEX el 13 de mayo de 2016. (Pág.04) 
 

 Alcance N°124 de la Gaceta N°138 del 18 de julio de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/18/ALCA124_18_07_2016.pdf 

 
 

 Leyes: 
 
 
9360: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Aprobación del 
Convenio entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador sobre intercambio 
de información en materia tributaria. 

 
Martes 19 (Gaceta N°139) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/19/COMP_19_07_2016.pdf 
 
 
 

 Documentos Varios: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/18/ALCA124_18_07_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/19/COMP_19_07_2016.pdf


Hacienda 
Dirección General de Aduanas 
 
 
RES-DGA-064-2016: El Director general de aduanas, resuelve: 1º—Habilitar de manera 
temporal por razones de urgencia y durante los meses de febrero, marzo y abril del 2016, a 
efectos de importar materia prima, naranja fresca para el proceso industrial, la siguiente ruta 
: 1.1. Para el Tránsito internacional de materia prima, naranja fresca para el proceso 
industrial 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 
751 hasta el destino final del tránsito internacional registrado en el módulo de “viajes” del 
sistema aduanero TICA.  
 
2º—El tiempo de rodaje para el tránsito internacional de materia prima, naranja fresca para 
el proceso industrial 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 descanso y alimentación; salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
comprobados.(Pág.06) 

 
 

Miércoles 20 (Gaceta N°140)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/20/COMP_20_07_2016.pdf 
 

 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 143-2016.—06 de abril del 2016: EL Presidente de la República, el Ministro de 
Comercio Exterior y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Acuerdan: Designar a 
la señora Ana Lucía Blanco Valverde, Asesora de Asuntos Internacionales del Trabajo del 
Ministerio 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 
participará en la 46va Reunión del Grupo de Trabajo de Empleo y en la 128va reunión del 
Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, eventos que se llevarán a cabo 
del 12 al 15 de abril en la ciudad de París, Francia. (Pág.05) 
 
Nº 589-2015: El Presidente de la República, el Ministro de Comercio Exterior y el 
Ministro de Ambiente y Energía: Acuerdan: Designar al señor Rafael Virgilio Monge 
Vargas, Asesor del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales del Ministerio de 
Ambiente y Energía, para que viaje a París, Francia, como parte de la delegación oficial 
compuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) y el Ministerio 
de Comercio Exterior para participar en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Información 
Ambiental (Working Party on Environmental Information-WPIE) de la OCDE, que se 
realizará del 24 al 25 de noviembre en la sede de la OCDE en París, Francia. (Pág.06) 
 



N° 122-2016.—San José, 07 de marzo del 2016: El Presidente de la República y el 
Ministro de Comercio Exterior: Designar a la señora María Cecilia Sánchez Romero, 
Ministra de Justicia y Paz,  para que integre la delegación oficial compuesta por el Ministerio 
de Comercio Exterior y el Ministerio de Justicia y Paz, para que asista a las reuniones del 
Grupo de Trabajo sobre el Cohecho (WGB por sus siglas en inglés) de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que se realizarán el 16 de marzo y en las 
reuniones bilaterales que se realizarán el 17 y el 18 de marzo con los miembros del WGB. 
Eventos que se llevarán a cabo en París, Francia. (Pág.07) 
 
N° 128-2016.—16 de marzo de 2016: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la 
Presidencia de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar al 
señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería portador 
de la cédula de identidad número 1-0486-0636 para que integre la delegación oficial 
compuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
que asistirá a la Reunión Ministerial del Comité de Agricultura de la OCDE que se llevará a 
cabo los días 7 y 8 de abril del 2016 en París, Francia, con el fin de analizar cómo el modelo 
de los sistemas alimentarios de los países miembros de la OCDE puede contribuir al 
bienestar general de nuestras sociedades y cómo la elaboración de políticas idóneas 
favorece el logro del crecimiento sostenible de la productividad en el sistema alimentario 
mundial. (Pág. 7 y 8) 
 
Nº 130-2016-COMEX-MICITT.—San José, 17 de marzo del 2016: El Presidente de la 
República, el Ministro de Comercio Exterior y el Ministro de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones: Acuerdan: Designar al señor Alejandro José Zúñiga Poveda, 
Asesor Legal y Profesional en Telecomunicaciones de la Dirección de Concesiones y 
Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones,  para participar como parte de la delegación 
oficial compuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, en las reuniones de los diversos Comités y Grupos de 
Trabajo en diversas áreas del conocimiento, la economía, el desarrollo, la innovación, entre 
otros, con el fin de ir generando un posicionamiento país en temas de relevancia como 
telecomunicaciones y tecnologías digitales dentro de la Economía Digital. (Pág.08) 
 
N° 0151-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 0494-2011 de fecha 14 de noviembre de 2011, 
publicado en el Alcance Digital N° 108 al Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 21 de diciembre 
de 2011 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula sexta se lea de la siguiente manera: 
 

“6. La beneficiaría se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 07 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$150.000,00 (ciento 
cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más 
tardar el 31 de julio de 2012, así como a realizar y mantener una inversión mínima total de 
al menos US $6.500.000,00 (seis millones quinientos mil dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre de 2012. Finalmente, 
la empresa beneficiaría se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado 
nacional de un 89,29% 



 
En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo N° 0494-2011 de fecha 14 de noviembre de 2011, publicado en el Alcance Digital 
N° 108 al Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 21 de diciembre de 2011 y sus reformas. 
(Pág.09) 

 
N° 0192-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Freehold Free Zone S. A., 
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 y sus reformas. (Pág.10) 
 
N° 0194-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa 
Corporación Skytwister S. A. (Pág.11) 
 

 
 Alcance N°126 de la Gaceta N°140 del 20 de julio de 2016: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/20/ALCA126_20_07_2016.pdf 
 
 

 Decreto: 
 
 
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. 
 

 
Jueves 21 (Gaceta N°141)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/21/COMP_21_07_2016.pdf  

 
 

 Acuerdos: 
 
 
N° 0549-2015: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Inmobiliaria Invenio S. A., 
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 del 23 de noviembre de 1990 y sus 
reformas. De acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido por el artículo 26 del 
Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este parque industrial 
instalará exclusivamente empresas proveedoras de servicios y/o comercializadoras. 
(Pág.05) 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/20/ALCA126_20_07_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/21/COMP_21_07_2016.pdf


 Alcance N°127 de la Gaceta N°141 del 21 de julio de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/21/ALCA127_21_07_2016.pdf 

 
 

 Leyes: 
 
N° 9365: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Aprobación 
del Convenio de Cooperación para el desarrollo entre la República de Costa Rica y los 
estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Viernes 22 (Gaceta N°142)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/22/COMP_22_07_2016.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/21/ALCA127_21_07_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/22/COMP_22_07_2016.pdf

