
Nº 7167 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 

 

LEY DE EXONERACION DE LOS IMPUESTOS AD VALOREM Y 

SELECTIVO DE CONSUMO PARA LA IMPORTACION DE 

ARTICULOS UTILIZADOS EN ANTEOJERIA MEDICA 

 

 

 Artículo 1°.- Deróganse los impuestos ad valórem establecidos en los 

siguientes incisos del Anexo A del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano:  Arancel Centroamericano de Importación: 

 

90-01-01-01 Lentes de anteojería médica.  De material plástico con poder 

dióptrico, sin centrar. 
 

90-01-01-02 Lentes de anteojería médica.  De cualquier material sin 

poder dióptrico. 
 

90-01-01-03 Lentes de anteojería médica.  Lentes de contacto. 
 

90-01-01-99 Lentes de anteojería médica.  Los demás lentes de 

anteojería médica. 
 

90-03-00-00 Monturas de gafas, cuyo valor aduanero no exceda  los 

$10.00, y las partes de estas monturas. 
 

70-18-00-00 Vidrio óptico, elementos de vidrio óptico sin trabajar 

ópticamente, utilizados exclusivamente para la fabricación de 

artículos de anteojería médica, empleados en la corrección 

de defectos de la vista, así como los esbozos de lentes para 

anteojería médica, de vidrio no óptico y sin trabajar 

ópticamente. 
 

34-02-03-00 (Unicamente en cuanto a limpiadores de lentes de contacto). 
 

38-11-01-99 (Unicamente en lo referente a desinfectantes para lentes de 

contacto). 
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36-06-00-00 (Unicamente en cuanto a soluciones remojadoras, 

desinfectantes para lentes de contacto y tabletas 

desproteinizadoras para lentes de contacto). 
 

34-05-00-00 (Unicamente en lo referente a ceras, aceites y pulimentos 

para la fabricación de gafas). 
 

39-03-03-00 (Láminas de acetato de celulosa plasticadas para la 

fabricación de gafas). 

 

 Asimismo, los anteriores productos quedan exentos del pago del impuesto 

selectivo de consumo, de las sobretasas y de cualquier otro gravamen que los 

afecte, excepto del impuesto de ventas. 

 

 Artículo 2°.- La utilidad bruta máxima por concepto de comercialización de 

los productos a que se refiere esta ley, será fijada por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. 

 

 Artículo 3°.- Rige a partir de su publicación. 

 

 

Comunícase  al Poder  Ejecutivo 

 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiocho días del mes de 

agosto de mil novecientos noventa. 

 

 

Juan José Trejos Fonseca, 

PRESIDENTE. 

 

Ovidio Pacheco Salazar,  Noé Gerardo Vargas Castillo, 

  PRIMER SECRETARIO.             PRIMER PROSECRETARIO. 

  

 

 Presidencia de la República.- San José, a los diez días del mes de 

setiembre de mil novecientos noventa. 
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Ejecútese y publíquese 

 

RAFAEL ANGEL CALDERON F. 

 

 

El Ministro de Economía, Industria y Comercio, 

                 Gonzalo   Fajardo   Salas        

El  Ministro  de  Hacienda, 

         Thelmo  Vargas  Madrigal. 

 

 

 

(Nota: La presente ley fue exceptuada de las derogatorias contempladas en 

la Ley N°7293, de 31 de marzo de 1992, según el inciso g) del artículo 2°, de 

la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus 

excepciones.) 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Actualizada al:   29-07-2011 

Sanción:    10-09-1990 

Publicación: 18-09-1990         La Gaceta Nº 176 

Rige:    18-09-1990 

LPCP 


