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Preámbulo 

 

Este manual fue elaborado para ayudarle a las empresas beneficiarias de los 

regímenes especiales, sobre el uso de la firma digital, para todos los trámites de 

modificación, permisos, autorizaciones, informes de auditoría, así como cualquier 

otra comunicación entre las empresas beneficiarias y la Gerencia de Regímenes 

Especiales de PROCOMER. 

 

Con esto, el objetivo de la Gerencia en implementar esta nueva y novedosa 

modalidad en sus trámites, es permitirle facilitar la recepción, tramitación y 

resolución electrónica de sus gestiones y la comunicación del resultado 

correspondiente, de manera tal que el usuario no tendrá que desplazarse 

físicamente hasta nuestras instalaciones para la presentación de dichos trámites. 

 

La Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER, implementó esta nueva 

política en aras de agilizar los procesos y disminuir los tiempos de los trámites, 

con base en la Ley 8454, sobre Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos y su Reglamento. Y en la política cero papel de la Promotora, la cual 

en su artículo 11 y 8 establecen: 

“Artículo 11.-Medio subsidiario de notificación. 

En forma subsidiaria al domicilio electrónico permanente, las empresas y entidades que 
realizan trámites electrónicos ante Procomer  deberán señalar un número de fax para ser 

utilizado en caso de imposibilidad al realizar la notificación vía correo electrónico por 
razones no imputables a la empresa o entidad. Para notificar por este medio, se harán 
hasta cinco intentos para enviar el fax al número señalado, con intervalos de al menos 
treinta minutos. Esos intentos se harán tres el primer día y dos el siguiente; estos dos 

últimos intentos deberán producirse en día hábil y después de las ocho horas. De resultar 
negativos todos ellos, así se hará constar en un único comprobante a efecto de la 

notificación automática. Los registros informáticos completos de la transmisión deberán 
conservarse al menos por dos años. Para aplicar la notificación automática, es 

indispensable agotar el medio subsidiario.” 

“Artículo 8.-Incorporación de documentos  digitalizados. 

En los trámites electrónicos externos, todos los documentos que se adjunten a los 
formularios y los documentos electrónicos o bien, que se agreguen al expediente 
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electrónico deben ser documentos electrónicos suscritos mediante firma digital 
certificada. 

Bajo el supuesto que el documento electrónico no cuente con firma digital certificada, el 
usuario externo tiene la facultad de incluir dicho documento como un archivo en el 

formato estándar que sea definido por la Administración. 

La persona física o jurídica  que incorpore estos archivos será responsable por la 
custodia y la conservación de los documentos originales según lo dispuesto por la 

Dirección General de Archivo Nacional.” 

 

Además de los artículos 23 del reglamento a la ley de zonas francas decreto 
ejecutivo N° 34739-COMEX-H y del artículo 6, del reglamento al régimen de 
perfeccionamiento activo, decreto ejecutivo Nº 34165-H-COMEX. 
 
 

Artículo 23.- Uso de medios electrónicos 
PROCOMER y la Dirección podrán autorizar que determinados trámites, de acuerdo a su 

competencia, se realicen a través de los medios electrónicos implementados. 
Para este efecto, los beneficiarios deberán cumplir con todos los requisitos de 

autorización y las obligaciones que le impone el régimen jurídico aduanero como 
Auxiliar de la función pública aduanera, en especial los relativos a la transmisión 

electrónica de declaraciones aduaneras, de la información que le sirve de sustento y la 
correcta utilización de códigos de seguridad, claves de acceso o certificados digitales. 

Para tal efecto, el beneficiario deberá cumplir con los requerimientos exigidos por 
PROCOMER y la Dirección para la implementación de los sistemas informáticos. 

En virtud de lo anterior, el código o clave de acceso confidencial o de seguridad asignado 
a la empresa, equivaldrá, para todos los efectos legales, a la firma autógrafa del 

representante legal o persona autorizada. 
 

Artículo 6º—Transmisión electrónica de datos. PROCOMER y la Dirección podrán 
autorizar que determinados trámites, de acuerdo a su competencia, se realicen a través 
de los medios electrónicos implementados. Para este efecto, los beneficiarios deberán 

cumplir con todos los requisitos de autorización y las obligaciones que le impone el 
régimen jurídico aduanero como Auxiliar de la función pública aduanera, en especial los 

relativos a la transmisión electrónica de declaraciones aduaneras, de la información que le 
sirve de sustento y la correcta utilización de códigos de seguridad, claves de acceso o 

certificados digitales. Para tal efecto, el beneficiario deberá cumplir con los requerimientos 
exigidos por PROCOMER y la Dirección para la implementación de los sistemas 

informáticos. 
En virtud de lo anterior, el código o clave de acceso confidencial o de seguridad asignado 

a la empresa, equivaldrá, para todos los efectos legales, a la firma autógrafa del 
representante legal o persona autorizada. 
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Breve reseña historia de la firma digital en Costa Rica1 

 

En Costa Rica el concepto de certificación digital se remonta a un proyecto de Ley 

presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en 29 de febrero del 

año 2002, tramitado bajo el expediente N° 14.276, mismo que pretendía legislar lo 

relacionado con la firma digital en nuestro país, al cabo de años de deliberaciones 

acerca del tema, y varios textos sustitutos el día 22 de agosto del 2005 el proyecto 

culminó con la aprobación de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos. Ley N° 8454. 

 

Dicha Ley faculta entonces la posibilidad de vincular jurídicamente a los actores 

que participan en transacciones electrónicas, lo que permite llevar al mundo virtual 

transacciones o procesos que anteriormente requerían el uso de documentos 

físicos para tener validez jurídica, bajo el precepto de presunción de autoría y 

responsabilidad, además lo anterior sin demérito del cumplimiento de los 

requisitos de las formalidades legales según negocio jurídico. 

 

En el texto de la Ley 8454 se estableció un plazo de seis meses para el desarrollo 

del reglamento, razón por la cual se creó una comisión para elaborar el texto del 

mismo, esta comisión estaba conformada por: 

  

 Banco Central de Costa Rica 

 Poder Judicial 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

 Registro Nacional 

 CONARE 

 Procuraduría Nacional 

 Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) 

 

                                                           
1
 http://www.firmadigital.go.cr/historia.html 

http://www.firmadigital.go.cr/historia.html


6 
 

 

El Estado costarricense es el principal promotor de la firma digital con relevancia 

jurídica, y la ley N° 8454 le otorga al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

como el rector del Sistema Nacional de Certificación Digital. 

 

De acuerdo a la ley 8454, la entidad que emita los certificados digitales debe estar 

registrada por la Dirección de Certificadores de Firma Digital (DCFD) 

perteneciente al MICIT, y garantizar el cumplimiento de las más estrictas normas 

de seguridad y operación, para que los documentos electrónicos firmados 

digitalmente tengan el mismo valor legal que los documentos tradicionales. 

 

La DCFD para registrar una Autoridad Certificadora debe garantizar la 

competencia técnica, para este efecto se apoya en el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA) que es el responsable de evaluar la conformidad de los 

requisitos técnicos y acreditar la Autoridad Certificadora.  

 

En Costa Rica la Autoridad Certificadora es la “Autoridad Certificadora del SINPE 

(CA SINPE - Persona Física) del Banco Central, esta a su vez ha autorizado a 

varias entes para la emisión de Certificados Digitales. (Ver más adelante 

apartado de ¿Cómo obtener la firma digital?) 
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Fundamento legal de la firma digital en Costa Rica.2 

 

En Costa Rica, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos (Ley 8454) es firmada el 22 de agosto del 2005. Esta Ley faculta la 

posibilidad de vincular jurídicamente a los actores que participan en transacciones 

electrónicas, lo que permite llevar al mundo virtual transacciones o procesos que 

anteriormente requerían el uso de documentos físicos para tener validez jurídica, 

bajo el precepto de presunción de autoría y responsabilidad, además lo anterior 

sin demérito del cumplimiento de los requisitos de las formalidades legales según 

negocio jurídico. 

 

Puede consultar la Ley N° 8454 dando clic Aquí 

Puede consultar el Reglamento a la ley N° 8454 dando clic Aquí 

Además puede consultar la “Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de 

Certificadores Registrados”, dando clic Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.firma-digital.cr/normativa/ 

http://www.firma-digital.cr/normativa/Ley%20de%20Certificados,%20Firmas%20Digitales%20y%20Documentos%20Electr.pdf
http://www.firma-digital.cr/normativa/Reglamento%20a%20Ley%20de%20Certificados,%20Firmas%20Digitales%20y%20Documentos%20Electronicos%20ver2.pdf
http://www.firma-digital.cr/normativa/Politicas%20Certificados%20Digitales.pdf
http://www.firma-digital.cr/normativa/
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Conceptos importantes 

¿Qué es la firma digital?3 

Es un método que asocia la identidad de una persona o equipo, con un mensaje o 

documento electrónico, para asegurar la autoría y la integridad del mismo.  La 

firma digital del documento es el resultado de aplicar algoritmos matemáticos, 

(denominados función hash), a su contenido y generando una firma digital del 

documento.  

 

Para verificar la firma se tiene que validar la vigencia del Certificado Digital del 

firmante, el estado del certificado digital (si está revocado) y que el uso del 

certificado digital sea el apropiado para la operación realizada (firma y no 

repudio).  

 

Firma digital vs Firma electrónica4 

 

Es importante comprender cada uno de los elementos que la hacen posible la 

firma digital, debemos distinguir dos términos que solemos utilizar indistintamente: 

firma electrónica y firma digital. Aunque pueda parecer que representan el mismo 

concepto, no es así. 

 

 Firma digital: es un conjunto de métodos criptográficos y técnicos. Es un 

concepto fundamentalmente técnico. 

 Firma electrónica: es un término mucho más amplio y hace referencia a 

cuestiones legales, organizativas, técnicas, etc. 

 

Ahora conociendo ambos términos, se puede concluir que: 

 

La firma digital es uno de los elementos que componen la firma electrónica. Firma 

digital es un concepto que está «dentro» del concepto de firma electrónica. 

                                                           
3
 http://www.firmadigital.go.cr/firma.html 

4
 http://www.firma-digital.cr/que_es/ 

http://www.firmadigital.go.cr/firma.html
http://www.firma-digital.cr/que_es/
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¿Cómo funciona la firma digital?5 
 
Para firmar un documento, se requiere de un certificado digital emitido por una 

Autoridad Certificadora Registrada, y el cual debe ser almacenado y 

custodiado en un dispositivo (de momento solo se está utilizando 

las tarjetas inteligentes -smart cards-) que 

cumpla con el estándar FIPS 140 nivel 2, este 

dispositivo es muy importante ya que es el 

responsable de custodiar un secreto único (llave 

privada) que es utilizado para firmar digitalmente 

los documentos o archivos. 

 

El dispositivo requiere además de los datos de activación, los cuales pueden ser 

una palabra de paso, una frase clave o información biométrica (huella digital). 

La firma digital cumple una doble autenticación y se basa en el principio de que el 

usuario se debe autenticar dos veces, primero con algo que sabe (la palabra o 

frase clave) y con algo que tiene (la llave privada almacenada en el dispositivo 

criptográfico). 

 

Finalmente, para firmar un documento con relevancia jurídica se requiere de un 

servicio de validación en línea que indique el estado del certificado, con el objetivo 

de no permitir que se tramiten documentos firmados digitalmente con un 

certificado revocado o suspendido, así mismo se debe validar toda la 

cadena de confianza que respaldan a la autoridad certificadora que 

emitió el certificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 http://www.firma-digital.cr/que_es/ 

http://www.firma-digital.cr/que_es/
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Usted podrá consultar cada uno de las Oficinas de Registro, su ubicación 

física, números de teléfono para concertar las citas y los costos 

asociados. Consultar dando clic Aquí 

 

¿Cómo se obtiene la firma digital?6 
 
Lo primero que debemos aclarar es que de momento sólo se está emitiendo 

certificados de firma digital, a personas físicas.  

El MICIT está trabajando en la plataforma para la emisión de certificados de firma 

digital a personas jurídicas. 

 

Aclarado esto los certificados de persona física son emitidos por una Autoridad 

Certificadora Registrada por el MICIT y que esté acreditada o autorizada para 

emitir este tipo de certificados.  

Con fundamento en la ley N°8454,  el Banco Central de Costa Rica constituyó una 

Autoridad Certificadora para la emisión de certificados de firma digital para 

personas físicas (CA SINPE - Persona Física) que pertenece a la Jerarquía 

Nacional de Certificadores Registrados y está autorizada por la Dirección de 

Certificadores de Firma Digital del  Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) que 

es el ente responsable de la administración y supervisión del sistema de 

certificación digital. 

En el país existen diferentes entidades financieras que ofrecen los servicios de 

entrega de certificados digitales a sus clientes. 

 

 

 

 

 

El proceso general para que un ciudadano o extranjero pueda optar por un 

certificado de firma digital y de autenticación es el siguiente: 

 

1. Presentarse a la Autoridad de Registro 

2. Presentar la documentación que compruebe su identidad, en caso de un 

nacional corresponde a la cédula de identidad y para los extranjeros el 

Documento único de permanencia (DUP) 

                                                           
6
 http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/ 

http://www.bccr.fi.cr/sistema_pagos/tarifas_comisiones/comisiones_entidades_financieras/firma_digital.html
http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/
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3. Completar el formulario de inscripción 

4. Ingresar una frase de desafío requerida en futuros procesos de 

identificación 

5. Utilizar un dispositivo criptográfico que cumpla el estándar de seguridad por 

FIPS 140-2 nivel 2 o superior. (este por lo general es suministrado por la 

autoridad certificadora. 

6. Firmar el acuerdo de suscriptor  

Los certificados emitidos por una Autoridad Certificadora Registrada ante el MICIT 

son los únicos que poseen equivalencia jurídica, ante el Estado o terceros. 

 

Requisitos para Obtener un certificado digital.7 
 

 Ser mayor de edad 

 Presentar el documento de identidad vigente 

 

- Extranjeros: Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros - 

DIMEX. 

- Nacionales: Cédula de identidad y presentarlo en el momento de 

solicitar el certificado y en el caso de las personas nacionales, ser la 

última cédula emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

 Si el interesado cuenta con más de un documento de identidad debe 

aportar el último que le haya emitido por la autoridad respectiva. 

 

 No tener ningún impedimento declarado como ausencia legalmente 

declarada (cuando la persona se encuentra como desaparecida y no se 

conoce su paradero), interdicción (privación de los derechos civiles 

definidos por la ley) o insolvencia de la persona. 

 

 

                                                           
7
 http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/ca_persona_fisica.html 

http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/ca_persona_fisica.html
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El Token que uso para transmitir archivos para el TICA ¿Sirve como firma 

digital? 

No, el Token que tienen las empresas para firmar los archivos electrónicos 

transmitidos al sistema de tecnología de información y del control aduanero 

(TICA), es suministrado por el Ministerio de Hacienda y si bien es 

cierto es una firma digital, es de uso exclusivo para los trámites 

aduaneros con dicho ente.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda no es un ente acreditado por el 

Banco Central para emitir certificados de firma digital según los 

parámetros y requisitos de la Ley N° 8454. 
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La Instalación del lector  

Una vez que usted obtuvo su certificado de firma digital, se le proporcionara un 

lector, el cual usted deberá de instalar en su computadora. 

Para ello debe de descargar el 

programa de instalación del Lector de 

Tarjeta Inteligente provisto por el 

Banco Central de Costa Rica 

(archivo de nombre 

InstaladorDriversFirmaDigital.exe) 

y que almacena el certificado digital. 

Este archivo puede encontrarlo en el 

portal de Mer-Link (www.mer-

link.co.cr)  en la sección "Centro de Atención”, “Centro de Descargas", en la 

pestaña de Clasificación escoge “Archivos relacionados con certificados y firma 

digital”, allí el archivo N°48 bajo el nombre "Descarga de software de instalación 

de Lector de Tarjetas Inteligentes". 

 

¡Importante! El programa de instalación del lector de 

la tarjeta inteligente es el mismo independientemente del 

ente donde usted adquirió su certificado, a manera de 

ejemplo le presentamos en esta sección como descargarlo 

de la página de Mer-Link, pero tenga en cuenta que 

pueden existir otros sitios en los cuales  usted podrá 

descargar dicho programa, si tiene dudad de ello, póngase 

en contacto con el ente donde obtuvo el certificado de 

firma digital.  

http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
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Una vez descargado 

el instalador en el 

computador, se 

debe ejecutar este 

programa 

seleccionando el 

archivo 

InstaladorDriversFir

maDigital.exe y 

oprimiendo el botón 

“Ejecutar” y después “Setup”. 

 

 

 

 

 

 
El instalador muestra el detalle de los componentes y software que será instalado. 
Debe oprimir el botón "Instalar". 
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Se presenta la siguiente pantalla con la advertencia que no debe proceder con la 

presente Instalación con el lector de tarjeta inteligente conectado a su computador. 

Debe oprimir el botón "OK". 

 

El programa comenzara a instalar cada uno de sus componentes. Al finalizar la 

instalación se muestra el siguiente mensaje y se debe oprimir el botón "Aceptar". 

 

Al finalizar la instalación del software del lector de la "SmartCard" se despliega la 

página http://www.firmadigital.go.cr/Verificacion.html para realizar la prueba del 

certificado digital almacenado en la Tarjeta Inteligente provista por el Banco 

Central de Costa Rica.  

Estos pasos de verificación no son obligatorios, pero le sirve al dueño del 

certificado para probar si su certificado está en buen estado y es válido. 

http://www.firmadigital.go.cr/Verificacion.html
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En este punto, el lector de la tarjeta inteligente ya debe estar conectada al 

computador y la tarjeta inteligente (Smart Card) ingresada en el lector. 

Usted puede ingresar a esa página y seguir los pasos para probar su certificado 

de firma digital. Para efectos prácticos en este instructivo no hablaremos de estos 

pasos. 

 

Si usted lo desea puede ver el video con un ejemplo de cómo se realiza toda la 

instalación y verificación de su certificado de firma digital, dando clic Aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oAYz5Id9Fik&feature=youtu.be
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Nota: Si usted no cuenta aún con el usuario y clave 

para ingresar al sistema de trámites en línea, favor 

comuníquese al  correo mblanco@procomer.com  

Sobre los trámites ante la Gerencia de Regímenes Especiales de la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 

 

En el año 2009, la Gerencia implementó un sistema en línea para realizar la gran 

mayoría de los trámites y autorizaciones de manera electrónica. Mediante el cual 

al usuario externo (las empresas beneficiarias), se les otorgaba un usuario y clave, 

para que ingresaran al sistema a realizar sus trámites y solicitudes. 

 

Los trámites que no se realizan mediante el sistema en línea, se debe descargar el 

archivo, llenarlo, firmarlo y entregarlo ante la 

gerencia, a este tipo de trámites se les 

conoce como tramites manuales. 

 

A continuación les mencionamos los tramites que pueden realizar e línea y de 

manera manual, para los regímenes de Zona Franca (ZF) y de Perfeccionamiento 

Activo (PA). 

 

Régimen de Perfeccionamiento Activo 

Trámites en línea: 

 Ingreso al régimen de Perfeccionamiento 
Activo 

 Solicitud de ampliación de las 
mercancías necesarias para la 
producción (materias primas) 

 Solicitud de ampliación de las 
mercancías necesarias para la 
producción (maquinaria, equipo y 
repuestos) 

 Solicitud de ampliación de nuevos 
productos a exportar 

 Comunicación proyección venta al 
mercado local / Solicitud de modificación 
del porcentaje de venta al mercado local 
y comunicación de productos a 
comercializar no amparados al régimen 

 Solicitud de modificación de porcentaje 
de merma, rango de tolerancia y residuo 
o desecho 

 Registro de empresa nacional 
subcontratada por empresas amparadas 
al Régimen de Perfeccionamiento Activo 

 Solicitud de prestación de servicios entre 
empresas 100% reexportación directa o 
indirecta 

 Solicitud de subcontratación producción 
unidades completas 

 Solicitud de subcontratación partes del 
proceso productivo 

 Informe Anual de Operaciones del 
Régimen de Perfeccionamiento Activo. 

 

Trámites manuales: 

 Solicitud de traslado de instalaciones.  Solicitud ampliación mercados y/o 
clientes. 

mailto:mblanco@procomer.com
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 Solicitud modificación de razón social o 
transformación de sociedad. 

 Solicitud para solicitar la prórroga de la 
fecha de inicio de operaciones 

 Solicitud de renuncia al Régimen de 
Perfeccionamiento Activo 

 Solicitud para presentar la solicitud de 
fusión.  

 Solicitud de traslado al Régimen de 
Zonas Francas 

 Solicitud de habilitación o deshabilitación 
de áreas / ampliación de área / reducción 
de área de la empresa 

 Solicitud de habilitación o deshabilitación 
de áreas / incremento de área / cierre de 
una de las ubicaciones de la empresa 

 Solicitud de modificación del pago de 
tributos 

 Solicitud de cambio de modalidad. 

 

Para ver el video de como ingresar a los trámites para Perfeccionamiento Activo, 

hacer clic Aquí 

 

Régimen de Zonas Francas 

Trámites en línea: 

 
 Solicitud de Ingreso al Régimen de Zona 

Franca 

 Solicitud de Ingreso al Régimen de 
Zonas Francas para Empresas 
Procesadoras que Clasifiquen en el 
Inciso F del Artículo 17 de la Ley 7210 y 
sus Reformas y Solicitud de Autorización 
de Auxiliar de la Función Pública 
Aduanera 

 Solicitud de Ingreso al Régimen de 
Zonas Francas Artículo 20 Bis de la Ley 
No. 7210 y sus Reformas 

 Solicitud permiso de venta para 
empresas con el beneficio del 40%. 

 Solicitud de ventas al mercado local para 
empresas con el beneficio del 25% o 
50%. 

 Solicitud de prórroga de venta local para 
empresas con el beneficio del 40%. 

 Solicitud de subcontratación. 

 Solicitud de traslado de instalaciones 
dentro del mismo parque. 

 Registro de empresa nacional 
subcontratada por empresas amparadas 
al Régimen de Zona Franca. 

 Solicitud de traspaso de vehículos entre 
empresas beneficiarias. 

 Informe Anual de Operaciones del 
Régimen de Zonas Francas, empresas 
procesadoras. 

 Informe Anual de Operaciones del 
Régimen de Zonas Francas, empresas 
comercializadoras. 

 Informe Anual de Operaciones del 
Régimen de Zonas Francas, empresas 
administradoras 

 Informe Anual de Operaciones del 
Régimen de Zonas Francas, empresas 
de servicios. 

 

Trámites manuales: 

 Solicitud de ampliación de actividad o 
producto 

 Solicitud de modificación del nivel mínimo 
total de inversión y/o fecha de 
cumplimiento del nivel de inversión. 

 Solicitud de modificación del nivel mínimo 
de empleo y/o fecha de cumplimiento del 
nivel mínimo de empleo. 

 Solicitud de traslado de parque. 

 Solicitud de modificación del porcentaje 
de valor agregado nacional (VAN). 

 Solicitud de modificación de la fecha de 
inicio de operaciones productivas. 

 Solicitud para asumir la condición de 
empresa administradora de parque. 

 Solicitud de sustitución de empresa 
beneficiaria. 

 Solicitud de modificación de razón social 
o transformación de sociedad. 

http://intranet.procomer.go.cr/CoordinacionG/ISO/Prestacin%20del%20Servicio/Gerencia%20de%20Regímenes%20Especiales/RE-P-09%20Modificaciones%20otorgamiento%20de%20Régimen%20de%20PA/Formularios/RE-F-09.22%20Solicitud%20traslado%20de%20PA%20a%20ZF%20v0.doc
http://intranet.procomer.go.cr/CoordinacionG/ISO/Prestacin%20del%20Servicio/Gerencia%20de%20Regímenes%20Especiales/RE-P-09%20Modificaciones%20otorgamiento%20de%20Régimen%20de%20PA/Formularios/RE-F-09.22%20Solicitud%20traslado%20de%20PA%20a%20ZF%20v0.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.06-Ampliacion-reduccion_de_area_PA_V8.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.06-Ampliacion-reduccion_de_area_PA_V8.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.06-Ampliacion-reduccion_de_area_PA_V8.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.15-Incremento-cierre_de_ubicacion_PA_v0.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.15-Incremento-cierre_de_ubicacion_PA_v0.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.15-Incremento-cierre_de_ubicacion_PA_v0.doc
http://www.youtube.com/watch?v=au5jxpFdFTQ&feature=youtu.be
http://www.procomer.com/contenido/descargables/zonas_francas/re-f-04-20-traslado-mismo-parque-zf-v3.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/zonas_francas/re-f-04-20-traslado-mismo-parque-zf-v3.pdf
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 Solicitud de Reinversión de Utilidades. 

 Solicitud de fusión. 

 Solicitud de modificación del plan 
maestro. 

 Solicitud de suspensión de operaciones 
productivas. 

 Solicitud de autorización de planta 
satélite o planta secundaria. 

 Solicitud de renuncia al Régimen de 
Zonas Francas. 

 Solicitud de traslado de instalaciones 
dentro del mismo parque. 

 Solicitud de incremento, ampliación o 
reducción de parque industrial  

 Solicitud de habilitación o deshabilitación 
de áreas, ampliación o deducción del 
área de la empresa. 

 Solicitud de habilitación o deshabilitación 
de áreas, incremento de área/ cierre de 
una de las ubicaciones de la empresa.  

 Solicitud de Traslado a la Categoría 
Prevista en el Inciso F) del Artículo 17 de 
la Ley de Régimen de Zonas Francas 

 

Para ver el video de como ingresar a los trámites para Zona Franca, hacer clic 

Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/kL7mKxNsZ70
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¿Quién de la empresa debe firmar los trámites? 

 

En vista que aún no se está dotando a la personas jurídicas del certificado de 

firma digital, las empresas beneficiarias que en adelante realicen algún trámite 

ante la Gerencia, deberán enviar a la gerencia una carta (en formato PDF 

firmada digitalmente por el representante legal de la empresa y todos los 

autorizados), en la que indique a que personas de su empresa autoriza a firmar 

los diferentes tipos de trámites según se detalla a continuación, además de la 

carta deben de enviar una copia escaneada de la personería jurídica de la 

empresa que no tenga más de 3 meses de haberse emitido. 

 La información que suministrará la empresa será: 

 

 Nombre completo 

 Numero de Cedula 

 Tipo de documentación autorizado a firmar. (Para esto puede apoyarse en 

los trámites mencionados a continuación). 

 

Esta carta, la enviará a la siguiente dirección de correo electrónico 

tramitesregimenes@procomer.com, de igual manera si, una vez entregada la 

carta, cambiase la información de la misma, la empresa deberá de enviar una 

nueva carta notificando la información y solicitando su actualización. Por ejemplo, 

en caso de que una persona autorizada ya no labore para la empresa y por ende 

ya no pueda firmar en nombre de esta. 

A continuación les detallamos que tramite debe obligatoriamente ser firmado 

digitalmente por el Representante legal de la empresa y que tramite lo puede 

firmar una persona “Autorizada” por el representante legal de la empresa, para su 

consideración. 

 

 

 

 

mailto:tramitesregimenes@procomer.com
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Régimen de Zonas Francas 
 
Trámites manuales: 

TRAMITE 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
AUTORIZADO 

Solicitud de ampliación de actividad o producto X  

Solicitud de modificación del nivel mínimo total de inversión y/o fecha de 
cumplimiento del nivel de inversión. 

X  

Solicitud de modificación del nivel mínimo de empleo y/o fecha de 
cumplimiento del nivel mínimo de empleo. 

X  

Solicitud de traslado de parque. X  

Solicitud de modificación del porcentaje de valor agregado nacional (VAN). X  

Solicitud de modificación de la fecha de inicio de operaciones productivas. X  

Solicitud para asumir la condición de empresa administradora de parque. X  

Solicitud de sustitución de empresa beneficiaria. X  

Solicitud de modificación de razón social o transformación de sociedad. X  

Solicitud de Reinversión de Utilidades. X  

Solicitud de fusión. X  

Solicitud de modificación del plan maestro. X  

Solicitud de suspensión de operaciones productivas. X  

Solicitud de autorización de planta satélite o planta secundaria. X  

Solicitud de renuncia al Régimen de Zonas Francas. X  

Solicitud de incremento, ampliación o reducción de parque industrial X  

Solicitud de habilitación o des-habilitación de áreas, ampliación o deducción 
del área de la empresa. 

X X 

Solicitud de habilitación o des-habilitación de áreas, incremento de área/ cierre 
de una de las ubicaciones de la empresa. 

X X 

Solicitud de Traslado a la Categoría Prevista en el Inciso F) del Artículo 17 de 
la Ley de Régimen de Zonas Francas 

X  

 
Trámites en línea: 

TRAMITE 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
AUTORIZADO 

Solicitud de Ingreso al Régimen de Zona Franca X  

Solicitud de Ingreso al Régimen de Zonas Francas para Empresas Procesadoras 
que Clasifiquen en el Inciso F del Artículo 17 de la Ley 7210 y sus Reformas y 
Solicitud de Autorización de Auxiliar de la Función Pública Aduanera 

X  

Solicitud de Ingreso al Régimen de Zonas Francas Artículo 20 Bis de la Ley No. 
7210 y sus Reformas 

X  

Solicitud permiso de venta para empresas con el beneficio del 40%. X X 

Solicitud de ventas al mercado local para empresas con el beneficio del 25% o 
50%. 

X X 

Solicitud de prórroga de venta local para empresas con el beneficio del 40%. X X 

Solicitud de subcontratación. X X 

Solicitud de traslado de instalaciones dentro del mismo parque. X X 

Registro de empresa nacional subcontratada por empresas amparadas al 
Régimen de Zona Franca. 

X X 

Solicitud de traspaso de vehículos entre empresas beneficiarias. X X 

Informe Anual de Operaciones del Régimen de Zonas Francas, empresas 
procesadoras. 

X  

Informe Anual de Operaciones del Régimen de Zonas Francas, empresas 
comercializadoras. 

X  

Informe Anual de Operaciones del Régimen de Zonas Francas, empresas 
administradoras 

X  

Informe Anual de Operaciones del Régimen de Zonas Francas, empresas de 
servicios. 

X  

 

 

 

http://www.procomer.com/contenido/descargables/zonas_francas/re-f-04-20-traslado-mismo-parque-zf-v3.pdf


22 
 

Régimen de Perfeccionamiento Activo 
 
Trámites manuales: 

TRAMITE 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
AUTORIZADO 

Solicitud de traslado de instalaciones. X  

Solicitud ampliación mercados y/o clientes. X  

Solicitud modificación de razón social o transformación de sociedad. X  

Solicitud para solicitar la prórroga de la fecha de inicio de operaciones X  

Solicitud de renuncia al Régimen de Perfeccionamiento Activo X  

Solicitud para presentar la solicitud de fusión.  X  

Solicitud de traslado al Régimen de Zonas Francas X  

Solicitud de habilitación o des-habilitación de áreas / ampliación de área / 
reducción de área de la empresa 

X X 

Solicitud de habilitación o des-habilitación de áreas / incremento de área / 
cierre de una de las ubicaciones de la empresa 

X X 

Solicitud de modificación del pago de tributos X  

Solicitud de cambio de modalidad X  

 
Trámites en línea: 

TRAMITE 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
AUTORIZADO 

Ingreso al régimen de Perfeccionamiento Activo X  

Solicitud de ampliación de las mercancías necesarias para la producción 
(materias primas) 

X X 

Solicitud de ampliación de las mercancías necesarias para la producción 
(maquinaria, equipo y repuestos) 

X X 

Solicitud de ampliación de nuevos productos a exportar X X 

 Comunicación proyección venta al mercado local / Solicitud de modificación del 
porcentaje de venta al mercado local y comunicación de productos a 
comercializar no amparados al régimen 

X X 

Solicitud de modificación de porcentaje de merma, rango de tolerancia y residuo 
o desecho 

X X 

Registro de empresa nacional subcontratada por empresas amparadas al 
Régimen de Perfeccionamiento Activo 

X X 

Solicitud de prestación de servicios entre empresas 100% reexportación directa 
o indirecta 

X X 

Solicitud de subcontratación producción unidades completas X X 

Solicitud de subcontratación partes del proceso productivo X X 

Informe Anual de Operaciones del Régimen de Perfeccionamiento Activo. X  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.procomer.go.cr/CoordinacionG/ISO/Prestacin%20del%20Servicio/Gerencia%20de%20Regímenes%20Especiales/RE-P-09%20Modificaciones%20otorgamiento%20de%20Régimen%20de%20PA/Formularios/RE-F-09.22%20Solicitud%20traslado%20de%20PA%20a%20ZF%20v0.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.06-Ampliacion-reduccion_de_area_PA_V8.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.06-Ampliacion-reduccion_de_area_PA_V8.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.15-Incremento-cierre_de_ubicacion_PA_v0.doc
http://www.procomer.com/contenido/descargables/perfeccionamiento_activo/RE-F-10.15-Incremento-cierre_de_ubicacion_PA_v0.doc
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Instalación y uso del programa para firmar digitalmente archivos PDF 

 

Nota: como este es un sistema gratuito, cabe aclarar que PROCOMER, a través de la Gerencia de 

Regímenes Especiales, no se hace responsable por cualquier tipo de problema ocasionado por el 

uso del mismo. 

 

Descarga del programa. 

Primero debe de ingresar a la dirección electrónica 

www.xolido.com/instaladores/SetupXolidoSign.exe, inmediatamente le aparecerá 

la opción para descargar el mismo. Le aconsejamos guardarlo en su escritorio 

para después ejecutarlo.  

 

Nota: La descarga podría demorar unos minutos. 

 

 

¡Atención!: existen en el mercado varios sistemas diseñados para firmar 

archivos utilizando el certificado de firma digital, el sistema que se usa en la 

Gerencia es un sistema gratuito y de libre uso, llamado “XolidoSign”. A 

continuación les explicamos cómo descargarlo, instalarlo y usarlo. Sin embargo 

usted puede usar cualquier otro sistema que sirva para los mismos efectos.  

http://www.xolido.com/instaladores/SetupXolidoSign.exe
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Una vez descargado el programa en su escritorio, 

procederá a ejecutarlo dando doble clic sobre el 

icono del mismo. Y después en el botón de 

“ejecutar” 

 

 

Aparecerá una pantalla donde podrá seleccionar el idioma preferido para la 

instalación. 
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Posterior a esto le aparecerá la pantalla para comenzar con la instalación dando 

clic en el botón de “Siguiente”. Y luego deberá aceptar el acuerdo de licencia, 

marco el campo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber aceptado esto, 

aparecerá la pantalla donde se le 

consultara en cual carpeta desea 

que se instale el programa, por 

defecto aparece una dirección, la 

cual recomendamos dejar así y dar 

clic al botón “siguiente”. 
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Posterior a ello, se le consultará sobre la creación de un acceso directo en el 

menú de inicio y un icono en el escritorio.  De igual manera el sistema da una 

dirección por defecto la cual recomendamos dejar así, y dar clic al botón 

“Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar la instalación deberá dar clic al botón “Instalar”. 
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Al finalizar la instalación, deberá dar clic en el botón “Finalizar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y al final, aparecerá el sistema listo para usar. 
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Para firmar digitalmente un documento PDF con el programa “XolidoSign”, 

puede ver el siguiente video dando clic Aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oE9It6hRk7c
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¿Cómo usar la firma digital en los trámites en línea (ZF y PA)? 

 

Antes de explicarles el proceso es indispensable aclarar que cada régimen (Zona 

Franca y Perfeccionamiento Activo), tiene su sistema de trámites en línea, pero la 

mecánica es la misma, lo que cambia es el tipo de trámite y evidentemente la 

información que debe llenar para cada uno. Pero hay pasos, botones y acciones 

que aplican para ambos. 

Por lo tanto se explicará a manera general como se aplica el uso de la firma digital 

en los trámites, pero no se explica la información que debe llenar en cada uno de 

estos trámites. Si necesita algún tipo de ayuda sobre el llenado, debe comunicarse 

al correo mblanco@procomer.com.  

 

Antes de ingresar al sistema, usted debe de tener un usuario y clave para el 

ingreso al sistema, como hemos mencionado anteriormente si cuenta con ese 

usuario y clave, debe solicitarlo al correo mblanco@procomer.com. 

 

Paso 1.  

Ingresar al sitio web www.procomer.com 

Ingresa al apartado de “Regímenes Especiales” / (Zona Franca o 

Perfeccionamiento Activo, según sea el caso) / “Permisos y autorizaciones” 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:mblanco@procomer.com
mailto:mblanco@procomer.com
http://www.procomer.com/
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Allí encontrara el acceso al sistema de trámites en línea. 

 

 

 

Además si así lo desea, puede descargar el archivo para referencia que está 

disponible. 

Al darle clic, en el link http://servicios.procomer.go.cr/base/autoriz/root.jsp 

ingresara al sistema donde se le solicitara el usuario y clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://servicios.procomer.go.cr/base/autoriz/root.jsp
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Paso 2.  

Usted ingresará y tramitará su permiso o autorización de manera normal, como 

siempre se ha hecho. Seleccionado la autorización y luego hace clic en “Nueva 

Solicitud” 

 

Paso 3. 

Una vez que ya tenga llena su solicitud, usted debe dar clic en el botón de               

Esto para que se guarde la información. 

 

Paso 4.  

Una vez guardada la información, deberá dar clic al botón del icono PDF, para 

guardar el archivo en algún lugar de su computadora. 
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Paso 5.  

Ya usted tiene la solicitud guardada en formato PDF, en su equipo de cómputo, 

ahora deberá firmarla digitalmente utilizando su certificado de firma digital. Para 

ello usted podrá firmarlo utilizando el programa “XolidoSign”, visto anteriormente. 

 

 

Paso 7.  

Ya con el archivo firmado digitalmente, usted regresa al sistema de trámites, 

ingresa al trámite sobre el que está trabajando.  

Y selecciona el botón de                                                    , se abrirá una nueva 

ventana donde dará clic al botón                         , para buscar el archivo y cargarlo. 
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Una vez cargado el archivo, le aparecerá la siguiente pantalla. Dara clic en el 

botón “Salir”, para regresar a la pantalla anterior y continuar con el siguiente paso. 

 

 

Paso 8. 

Un vez que tenga listo la información del trámite y cargado el archivo PDF firmado 

digitalmente, usted enviara el trámite, dando clic al botón de  

 

Una vez enviado el trámite, usted podrá verlo en la ventana principal junto con el 

historia de sus trámites, ese estará en el estado “En Análisis”, lo que indica que 

deberá de esperar a que el mismo sea revisado y si no hay ningún inconveniente 

el mismo será aprobado y se le estará enviado por correo electrónico el trámite en 

PDF aprobado y firmado digitalmente por la Gerencia de Regímenes Especiales. 
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Para ver el video sobre este proceso, puede dar clic Aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hzUJCOd68Wk&feature=youtu.be
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¿Cómo usar la firma digital para los trámites manuales (ZF y PA)? 

 

Paso 1.  

Ingresar al sitio web www.procomer.com 

Ingresa al apartado de “Regímenes Especiales” / (Zona Franca o 

Perfeccionamiento Activo, según sea el caso) / “Permisos y autorizaciones” 

 

  

 

 

 

 

 

Allí encontrará el acceso para los trámites manuales. (Listados anteriormente) 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. 

Usted deberá descargar el formulario que desea tramitar (el mismo está en 

formato Word), lo guardará en su equipo de cómputo (puede utilizar la carpeta de 

“Archivos para firmar” , creada anteriormente, llenara la información y continuará 

con el siguiente paso. 

 

Paso 3.  

http://www.procomer.com/
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Una vez que tenga listo el archivo, deberá convertirlo en formato PDF, para poder 

firmarlo digitalmente. 

 

Por lo tanto, lo debe de abrir y dar clic en la parte de 

“Archivo”/ “Guardar como” 

 

En este punto se abrirá la ventana para guardar, en la 

parte de tipo de archivo en el cual desea guardar 

escogerá el formato PDF. 

 

Paso 4.  

Ya usted tiene la solicitud guardada en formato PDF, en su equipo de cómputo, 

ahora deberá firmarla digitalmente utilizando su certificado de firma digital. Para 

ello usted podrá firmarlo utilizando el programa “XolidoSign”, visto anteriormente. 

 

Paso 5.  

Una vez tenga firmado digitalmente el archivo, lo enviara al correo electrónico 

msibaja@procomer.com, para que le den el respectivo tramite en la Gerencia. 

 

mailto:msibaja@procomer.com
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Nota: De momento no se 

está solicitando la 

utilización de la firma 

digital, para la 

presentación del Informe 

Anual de operaciones, 

pero esperamos poder 

implementar esta 

herramienta muy pronto, 

en su debido momento le 

estaremos comunicando. 

Cuando el mismo sea aprobado y se le estará enviado por correo electrónico el 

trámite en PDF aprobado y firmado digitalmente por la Gerencia de Regímenes 

Especiales. 

 

Para ver el video sobre este proceso, puede dar clic Aquí. 

 

¿Sobre otros trámites y solicitudes ante la gerencia? 

 

En este punto usted ya ha aprendido a firmar utilizando su certificado de firma 

digital, un archivo en formato PDF, y por ende ya está familiarizado en reconocer 

estos archivos firmados de esta forma. 

 

Por lo tanto se insta a las empresas a que cualquier 

otra solicitud, carta, certificación solicitada se aplique 

esta nueva herramienta para continuar con éxito la 

política cero papel. 

 

Si tiene alguna duda adicional nos la puede hacer 

saber al correo tramitesregimenes@procomer.com  

 

http://www.youtube.com/watch?v=MVXDP4XjooU
mailto:tramitesregimenes@procomer.com

