
 
 
 

 
Del 08 de agosto al 12 de agosto  2016 (Gacetas No151 a No155) 

 
 

Lunes 08 (Gaceta N°151) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/08/COMP_08_08_2016.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 003-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Primero, Segundo 
y Tercero del Acuerdo de Viaje número 610-2015, de fecha 23 de noviembre de 2015, para que se 
lea de la siguiente manera: 

 
“Artículo 1º—Designar a la señora Marianne Bennett Mora, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar como parte de la delegación oficial del Ministerio 
de Comercio Exterior que asistirá a las sesiones preparatorias y presentaciones de Costa 
Rica como parte del proceso de la Revisión de Política Económica, que se realizarán durante 
las reuniones del Comité de Análisis Económico y Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos, a celebrarse del 9 al 11 de diciembre de 2015 en 
París, Francia. (Pag.03) 

 
 
Nº 153-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Karen Chan 
Sánchez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la IV Reunión 
de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, 
Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. Participará en las discusiones del grupo de acceso a 
mercados, particularmente los temas normativos, y revisión de las solicitudes para la segunda oferta 
que se le presentará a Corea, del 18 al 21 de abril de 2016. (Pág.04) 
 
Nº 154-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Indiana Trejos 
Gallo, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en calidad de Asesora 
del Ministro de Comercio Exterior 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.04) 
 
Nº 155-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianela Piedra 
Vargas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior 
para participar en la IV Reunión de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV 
Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, 
a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. (Pág.05) 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/08/COMP_08_08_2016.pdf


 
 
Nº 156-2016: 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 IV Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. 
Participará en las discusiones del grupo de inversión y servicios, entre ellos comercio electrónico, 
servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, comercio transfronterizo y 
telecomunicaciones, del 18 al 22 de abril. (Pág.06) 
 
Nº 157-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Leonor Obando 
Quesada, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la IV Reunión 
de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, 
Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. (Pág.06) 
 
Nº 158-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana González 
Saborío, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la IV Reunión 
de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, 
Honduras del 18 al 22 de abril del 2016. Participará en las discusiones del grupo de solución de 
controversias del 18 al 19 de abril del 2016. (Pág.07) 
 
 
Nº 159-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra 
Aguilar Schramm, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la IV Reunión de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda 
de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de 
Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 22 de abril del 2016. Participará en 
las discusiones del grupo de comercio y desarrollo sostenible, del 18 al 19 de abril. En este 
grupo se continuará la discusión del texto normativo. (Pág.07) 
 
N° 160-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Federico Arias López, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la IV Reunión de 
Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras 
del 18 al 22 de abril del 2016. Participará en las discusiones de los grupos de medidas sanitarias y 
fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, del 20 al 22 de abril del 2016. (Pág.08) 
 
 
Nº 161-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Henry Benavides 
Barquero, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la IV Reunión 
de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, 
Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. Participará en las discusiones del grupo de acceso a 
mercados, particularmente los temas normativos, y revisión de las solicitudes para la segunda oferta 
que se le presentará a Corea, del 18 al 21 de abril de 2016. (Pág.08) 



N° 163-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Mariana Castro 
Hernández, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la IV Reunión 
de Coordinación con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, 
Honduras del 18 al 22 de abril de 2016. Participará en las discusiones del grupo de propiedad 
intelectual, inversión y en servicios en las reuniones sobre telecomunicaciones, entrada temporal de 
personas de negocios, comercio transfronterizo y telecomunicaciones, del 18 al 22 de abril. (Pág.09) 
 
N° 164-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Carlos Marín Castro, 
funcionario de la Dirección General de Comercio para participar en la IV Reunión de Coordinación 
con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 22 de 
abril del 2016. (Pág.09) 
 
N° 166-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco Monge 
Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior para participar en la IV Reunión de Coordinación 
con Centroamérica en la preparación para la IV Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 22 de 
abril de 2016. Participará en las discusiones generales y los temas que se eleven a conocimiento de 
los coordinadores. Se discutirán los aspectos de aplicación horizontal y los diversos temas que por 
su naturaleza y complejidad no pueden ser resueltos a nivel técnico, las cuales se llevarán a cabo del 
21 al 22 de abril. (Pág.10) 

 
 

Martes 09 (Gaceta N°152) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/09/COMP_09_08_2016.pdf 
 
 
 

 Acuerdos: 
 

Nº 167-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Álvaro Antonio Cedeño 
Molinari, Representante Permanente con rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra-Suiza para 
que viaje de Ginebra, Suiza a París, Francia, para participar en el Foro de Integridad de la OCDE 
2016, los días 19 y 20 de abril 2016. (Pag.04) 
 
Nº 170-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Federico Arias López, 
portador de la cédula de identidad número 01-0855-0658, funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior para participar en el “Taller Regional sobre el Acuerdo de la OMC sobre Agricultura 
y las Negociaciones Agrícolas para América Latina- Nivel Intermedio”, que tendrá lugar en Buenos 
Aires, Argentina, del 26 al 28 de abril del 2016, con el objetivo de mejorar la participación de los países 
beneficiarios de asistencia técnica en las reuniones ordinarias del Comité de Agricultura y en las 
negociaciones sobre la agricultura. (Pág. 04) 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/09/COMP_09_08_2016.pdf


N° 171-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Leonor Obando 
Quesada, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en el “Taller 
Regional sobre el Acuerdo de la OMC sobre Agricultura y las Negociaciones Agrícolas para América 
Latina Nivel Intermedio”, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 26 al 28 de abril del 2016, 
con el objetivo de mejorar la participación de los países beneficiarios de asistencia técnica en las 
reuniones ordinarias del Comité de Agricultura y en las negociaciones sobre la agricultura. (Pág.05) 
 
N° 172-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 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 acompañar y apoyar técnicamente al señor Alexander Mora, Ministro 
de Comercio Exterior, quien estará participando en el Comité de Comercio organizado por la OCDE 
y participar en reuniones bilaterales con representantes y embajadores de la misma organización. 
Además, estará acompañando a la Viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano, señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, al Integrity Forum y a reuniones bilaterales con 
representantes de la OCDE. (Pág.06) 
 
Nº 173-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Fabián Alonso Monge 
Rodríguez, funcionario de la Dirección de General de Comercio Exterior, para participar en el 
seminario en materia de PYMES y Facilitación del Comercio en el marco de la Alianza del Pacífico, 
el cual se llevará a cabo el 20 de abril en Lima, Perú. (Pág.06) 
 
 
N° 174-2016: El Ministro de Comercio Exterior A. Í.: Acuerda: Designar a la señora Ángela 
Sánchez Brenes, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Ciudad 
Guatemala, Guatemala del 24 de abril al 29 de abril para participar en las siguientes actividades: en 
reunión regional “Propuesta de Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) para la designación 
de organismos de evaluación de la conformidad del 24 al 25 de abril. Participará en la reunión 
mediante la cual se presentará los resultados de la propuesta “RTCA para la designación de 
organismos de evaluación de la conformidad”. Y en la II Ronda de negociación del primer semestre 
2016 del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana del 25 al 29 de abril del 2016. (Pág.07) 
 
N° 0175-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 554-2012 de fecha 19 de diciembre del 2012, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2013 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas 
sexta y octava se lean de la siguiente manera: 
 
 

“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 05 trabajadores, a más tardar 
el 30 de setiembre de 2017. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y 
mínima total 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 01 de octubre de 2015. Finalmente, 
la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 
29,24% 

 
“8. La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá 
presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y 
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las 



normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga 
para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades 
competentes.” (Pág.08) 

 

 
Nº 176-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Carlos Marín Castro, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Ciudad Guatemala, Guatemala 
para participar en la II Ronda de negociación del primer semestre de 2016 del Proceso de Unión 
Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 25 al 29 de abril del 2016. (Pag.08) 
 
N° 177-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor al señor Cristian 
Barrantes Rojas, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Ciudad 
Guatemala, Guatemala para participar en la II Ronda de negociación del primer semestre de 2016 
del Proceso de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 25 al 29 de abril de 2016. (Pág.09) 
 
Nº 178-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Estela Zúñiga 
Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Ciudad Guatemala, 
Guatemala para participar en la II Ronda de negociación del primer semestre de 2016 del Proceso 
de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 25 al 29 de abril del 2016. (Pág.10) 
 
Nº 179-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Laura Rodríguez 
Vargas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Ciudad Guatemala, 
Guatemala para participar en la II Ronda de negociación del primer semestre del 2016 del Proceso 
de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 25 al 29 de abril del 2016. (Pág.10) 
 
Nº 180-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Sylvia van der Laat 
Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar a Ciudad Guatemala, 
Guatemala para participar en la II Ronda de negociación del primer semestre de 2016 del Proceso 
de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 25 al 29 de abril de 2016. Participará en la 
reunión del Grupo de Servicios e Inversión del 25 al 27 de abril 2016, la cual tiene como objetivo la 
revisión de los anexos de medidas disconformes y a futuro de Panamá, que derivan de las 
obligaciones de Panamá, en el marco del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema 
Económico. (Pág.11) 
 
N° 181-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la a la señora Paola Orozco 
Alpízar, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para viajar a Ciudad Guatemala, 
Guatemala para participar en la II Ronda de negociación del primer semestre de 2016 del Proceso 
de Unión Aduanera Centroamericana, a efectuarse del 25 al 29 de abril del 2016. (Pág.12) 
 
N° 0183-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 408-2012 de fecha 10 de octubre de 2012, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 223 del 19 de noviembre de 2012, para que en el futuro las cláusulas primera, 
segunda, quinta, sexta, sétima y octava, 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 Proquinal Costa Rica S. A., cédula jurídica número 3-101-300576 (en 



adelante denominada la beneficiaría), clasificándola como Empresa Comercial de Exportación y como 
Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210. El 
traslado se hizo efectivo a partir del 17 de noviembre de 2012, fecha en la cual la empresa inició 
operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr 
los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de Ley N° 8794 de 
fecha 12 de enero del año 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).” 
 
“2) La actividad de la beneficiaria consistirá en la comercialización de telas vinílicas, piso vinílico, 
resina de PVC, hilaza, acelerantes, aditivos, papel release, cintas adhesivas impresas, tubos de 
cartón, rodillos de grabación, tela de polyester, algodón y/o fibra de vidrio; grapas, pegamento, 
tachuelas, carbonato de calcio; así como en la producción de placas, láminas, hojas y tiras de plástico 
con soporte; tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados con plástico; aceleradores 
de vulcanización preparados, plastificantes compuestos para caucho o plástico; y varsol teñido. La 
actividad de la beneficiaria 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 (...)”. 

 
“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 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, la beneficiaria no podrá realizar ventas en el mercado local. 

   
“6) La beneficiaria se obliga a realizar _y mantener un nivel mínimo de empleo de 252 trabajadores, 
a partir del 01 de noviembre de 2012. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US 
$20.761.194,00 (veinte millones setecientos sesenta y un mil ciento noventa y cuatro dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 01 de noviembre de 2012, así como a 
realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos nuevos depreciables de al 
menos US $10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América) y conforme al plan de inversión presentado en la solicitud de ingreso al Régimen, a más 
tardar el 31 de agosto de 2020. Por lo tanto, la beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel de 
inversión total de al menos US $30.761.194,00 (treinta millones setecientos sesenta y un mil ciento 
noventa y cuatro dólares, 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 
24,24%. 

 

 Alcance N°139 de la Gaceta N°152 del 9 de agosto de 2016: 
            https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/09/ALCA139_09_08_2016.pdf 
 

 Acuerdo: 
 

N° 0259-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan:  
 
PRIMERO: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 121-2014 de fecha 24 de junio del 2014, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta N° 172 del 08 de setiembre del 2014 y sus reformas, para que en el futuro 
la cláusula sexta se lea de la siguiente manera:  
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/09/ALCA139_09_08_2016.pdf


La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 400 trabajadores, a partir 
de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al 
menos US $3.109.831,44 (tres millones ciento nueve mil ochocientos treinta y un dólares con cuarenta 
y cuatro centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir 14 de agosto 
del 2014, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US 
$1.000.000,00 (un millón de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a 
más tardar el 17 de marzo del 2017. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un 
nivel de inversión total de al menos US $4.109.831,44 (cuatro millones ciento nueve mil ochocientos 
treinta y un dólares con cuarenta y cuatro 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 91,89%. 

  
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 

 
 

SEGUNDO: En todo Jo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene Jo dispuesto en el 
Acuerdo Ejecutivo N º 121-2014 de fecha 24 de junio del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N º 172 del 08 de setiembre del 2014 y sus reformas. 
 

 
Miércoles 10 (Gaceta N°153)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/10/COMP_10_08_2016.pdf 
 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
 

 Jueves 11 (Gaceta N°154)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/11/COMP_11_08_2016.pdf 
 
 
 

 Decretos: 
 
 
N° 39722-MOPT: El Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes: 
Decretan: reforma al decreto ejecutivo Nº 36235-MOPT “Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (Pág.02) 

 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/10/COMP_10_08_2016.pdf


Viernes 12 (Gaceta N°155)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/12/COMP_12_08_2016.pdf 
 
 
 
 

 Acuerdos: 
 
 

Nº 0182-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa Brightpoint 
Costa Rica Limitada, clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el 
inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. (Pág.04) 
 

 Reglamentos: 
 

COMERCIO EXTERIOR  
 

INFORMA ANTEPROYECTO DE DECRETO EJECUTIVO:  
REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA ASIGNACIÓN  

DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, se somete a información 
pública el anteproyecto de Reglamento General sobre la Asignación de Contingentes 
Arancelarios de Importación y se concede a los interesados la oportunidad de exponer su 
parecer dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación. Los 
comentarios y observaciones deberán ser dirigidos a los correos electrónicos 
henry.benavides@comex.go.cr o leonor.obando@ comex.go.cr. El texto de dicha iniciativa 
se puede consultar en el sitio web www.comex.go.cr.—Marcela Chavarría Pozuelo, 
Directora General de Comercio.—1 vez.—O. C. N° 28789.— Solicitud N° 14899.—( 
IN2016049491 ). 
 

 Alcance N°142 de la Gaceta N°155 del 12 de agosto de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/12/ALCA142_12_08_2016.pdf 

 
 

 Leyes  
 
 
N°9362: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Aprobación 
del Tratado entre la República de Costa Rica y la República del Paraguay sobre traslado de 
personas condenadas. 
 
N° 9363: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: Decreta: Aprobación 
del Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre la República de Costa Rica y 
la República del Paraguay. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/12/COMP_12_08_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/12/ALCA142_12_08_2016.pdf


 Alcance N°143 de la Gaceta N°155 del 12 de agosto de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/12/ALCA143_12_08_2016.pdf 
 

 
 Leyes 

 
No. 9385: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Modificación a 
la Ley No. 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2016 y primer presupuesto extraordinario de la república para el 
Ejercicio Económico de 2016.  
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/12/ALCA143_12_08_2016.pdf

