CARLOS Firmado
por
ALBERTO digitalmente
CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ
RODRIGU
PEREZ (FIRMA)
EZ PEREZ Fecha: 2017.03.30
12:03:36 -06'00'
(FIRMA)

Año CXXXIX

San José, Costa Rica, jueves 30 de marzo del 2017

75 páginas

ALCANCE N° 72
PODER EJECUTIVO
DECRETOS
ACUERDOS

DOCUMENTOS VARIOS
CONTRATACIÓN ADMINSTRATIVA
ADJUDICACIONES

REGLAMENTOS
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
NOTIFICACIONES
JUSTICIA Y PAZ

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución No. 015-2017.' Ministerio de Economía, Industria y Comercio: Dirección
General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa.- San José a las catorce horas del 17
de marzo del dos mil diecisiete.
De conformidad con la Ley No. 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y
Medianas Empresas y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 39295-MEIC) se procede a la
actualización de los valores de referencia de los parámetros monetarios de ventas netas,
activos fijos y activos totales, de los sectores de industria, comercio, servicios y el
subsector servicios de tecnologías de información señalados en los artículo 15, 16 y 17 del
Reglamento a la Ley d cita.
Considerando:
1.- Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de conformidad
con la Ley No. 6054, artículo lº. de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio le corresponde ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia
de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura
empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, así como para el sector de
las pequeñas y medianas empresas.
11.- Que conforme al numeral 40, del Reglamento a las Ley No. 6054 del MEIC le
corresponde a la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(DIGEPYME), tener bajo su cargo la formulación de las políticas de fomento y desarrollo,
como mínimo en las siguientes áreas: emprendimiento, comercialización, capacitación y
asistencia técnica; financiamiento, información, desarrollo sostenible, innovación
tecnológica y cooperación internacional en beneficio de las PYMES, tanto a nivel regional y
nacional.
111.- Que conforme al mandato reglamentario, se procede a la actualización de los
parámetros establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento a la Ley No. 8262.
Por tanto,
Se resuelve: actualizar los valores de referencia de los parámetros monetarios de ventas
netas, activos fijos y activos totales, de los sectores de industria, comercio, servicios y
subsector servicios de tecnologías de información, señalados en los artículos 15, 16 y 17
del Reglamento a la Ley No. 8262, de conformidad con la siguiente fórmula:
P = [(Fpe * pe/Dpe) + (Finpf * inpf/Dinpf) + (Fan * an/Dan)] * 100
Además de lo que se indica en la regulación y considerando la referencia de índices que
utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el índice de Precios al Consumidor

P=[(0,6 x pe/50) + (0,3 x inpf/C 3.092.899.107) + (0,1 x an/C966.781.718)] x 100
c) Para determinar el tamaño de las empresas de los sectores de comercio y servicios,
se utilizará la siguiente fórmula:
P= [(0,6 x pe/30) + (0,3 x inpf/C3.092.899.107) + (0,1 x an/C966.781.718)] x 100
La presente resolución rige a partir del 30 de marzo
Publíquese.- Gabriela León Segura,
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