
 

AREA DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 

N° 7066 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,  

 

 

Decreta:  

 

 

LEY DE INTERCAMBIO COMERCIAL EN LA ZONA FRONTERIZA 

COSTA RICA - PANAMA 

 

 

 

 Artículo 1°.- Todo costarricense mayor de edad podrá adquirir artículos de consumo 

y uso familiar, o de carácter alimentario, libres de pago de impuestos y derechos de 

importación y exportación; en la zona fronteriza con la República de Panamá, una vez cada 

cuatro meses, por un monto de hasta veinticinco dólares estadounidenses ( $ 25,00 ), o su 

equivalente en moneda nacional. Este monto se estimará sobre el valor de las mercancías.  

El beneficio sólo podrá aprovecharse previo control de las autoridades aduaneras.  

 El Ministerio de Hacienda determinará cúales artículos estarán comprendidos en 

esta exención.  

 El derecho que por esta ley se establece será personal y no acumulable.  

 No se podrán adquirir mercancías en cantidades comerciales.  

 

 Artículo 2°.- Las autoridades aduaneras velarán por el estricto cumplimiento de lo 

establecido en esta ley, para lo cual se fortalecerán las medidas administrativas de 

supervisión y se realizarán las obras de infraestructura necesarias, que permitan el control 

adecuado y el ordenamiento del tráfico fronterizo. 

 

 Artículo 3°.- A más tardar quince días después de que esta ley entre en vigencia, el 

Poder Ejecutivo instalará una comisión especial encargada de estudiar los problemas que 

afectan a la zona fronteriza del sur.   Esta comisión propondrá soluciones integrales a 

problemas como los relativos a vivienda, reubicación, apertura de fuentes de trabajo, 

instalaciones urbanas y turísticas y capacitación de personas en oficios adecuados.  Ello con 

el propósito de llevar a esta zona una acción coordinada de desarrollo y progreso.  

La Comisión estará integrada por:  

 

a)  Un representante del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quien la 

coordinará. 

b)  Un representante del Ministerio de Hacienda. 

c)  Dos representantes de las municipalidades de la zona fronteriza sur. 

      ch) Un reprentante del Instituto Costarricesense de Turismo. 

d)  Un representante del Ministerio de Economía y Comercio.  

e)  Un representante del Instituto de Desarrollo Agrario. 
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f)  Un representante del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

g)  Dos representantes de las comunidades organizadas del sector.  

 

 El Poder Ejecutivo le dará a esta Comisión todo el apoyo necesario para que pueda 

trabajar en forma eficiente, coordinada y permanente.  

 

 Artículo 4°- La presente ley deberá ser reglamentada a más tardar quince días 

hábiles después de su publicación.  

  

Artículo 5°- (Derogado por el inciso 27) del artículo 19 de la Ley  N° 7097, de 1° 

de setiembre de 1988.) 

 

Artículo 5°- Esta ley tendrá vigencia por un año, a partir de su publicación.  

  

Artículo 6°- Rige a partir de su publicación. 

 

 

Comuníquese al Poder Ejecutivo  

 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los treinta días del mes de junio de mil 

novecientos ochenta y siete.  

 

 

FERNANDO VOLIO JIMENEZ, 

Presidente. 

 

 

ETELBERTO JIMENEZ PIEDRA,   JOSE JOAQUIN SOLIS RODRIGUEZ, 

             Segundo  Secretario.                              Primer Prosecretario. 

 

 

Dado en la Presidencia. -San José, a los dos días del mes de julio de mil 

novecientos ochenta y siete.  

 

Ejecútese y publíquese 
 

OSCAR ARIAS SANCHEZ  

 

    

 

   El Ministro de Hacienda, 

    FERNANDO E. NARANJO VILLALOBOS 
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___________________________________________ 

Actualizada al:              25 de octubre de 2001 

Fecha de Sanción:              2 de julio de 1987 

Fecha de Publicación:       10 de julio de 1987 

Fecha de Rige:                  10 de julio de 1987 

DCHP.- 

 


