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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA, 

APROBACION DEL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE 
COSTA RICA Y LA REPUBLICA DE CHINA PARA LA 

PROMOCION Y PROTECCION RECiPROCA DE 
LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO 

ARTICULO 1.- Aprw§base, en cada una de las partes, el 

Acuerdo para la Promoci6n y Protecci6n Reciproca de las 

Inversiones entre el Gobierno de la RepUblica de Costa Rica 

y la RepUblica de China, suscrito el 25 de marzo de 1999. 

El texto es el siguiente: 

"ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y LA 
REPUBLICA DE CHINA PARA LA PROMOCION 

Y PROTECCION RECiPROCA 
DE LAS INVERSIONES 

La RepUblica de Costa Rica y la RepUblica de China, en 

adelante " las Partes Contratantes U
, 

Deseando intensificar la cooperacion econ6mica en 

beneficia reciproco de ambos paises, 

Text provided by the Ministry of Foreign Trade, Costa Rica. 
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Proponiendose crear condiciones favorables para las 

inversiones realizadas por inversionistas de cada una de las f 
Partes Contratantes en e1 territorio de 1a otra, y 

Reconociendo que 1a promoci6n y protecci6n de las 

inversiones con arreglo a1 presente Acuerdo estimula las 

iniciativas en este campo, 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo I 

Definiciones 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. - Par inversionistas se entendera, con re1aci6n a 

cualquiera de las Partes Cantratantes, los siguientes sujetos 

que hayan realizado inversiones en el territorio de 1a atra 

Parte Contratante conforme a1 presente Acuerdo y la 

legis1acion de esta ultima: 

a) Personas fisicas que tengan la nacionalidad de una 

de las Partes Contratantes con arreglo a su legislaci6n. 

b) Personas juridicas, incluidas compafiias, 

asociaciones de compafiias, corporaciones, sucursales y 

cualquier otra organizacion que se encuentre constituida 

segUn e1 derecho de esa Parte Contratante, y que tenga su • 
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sede 0 domicilio en el territorio de dicha Parte 

Contratante independientemente de que su actividad tenga 

o no fines de lucro. 

2. - Por " inversiones" se designa todo tipo de bienes, 

definidos de conformidad con el ordenamiento juridico del 

pais receptor, que el ~nversionista de una Parte Contratante 

invierte en el territorio de la otra Parte Contrat.ante de 

acuerdo con 1a legislaci6n de esta y en particular, aunque no 

exclusivamente, los siguientes: 
• 

a) Bienes muebles e inmueb1es, asi como otros derechos 

reales tales como hipetecas, derechos de prenda, 

usufructos y derechos similares. 

b) Acciones, titulos, obligaciones y cualquier otra 

forma de participaci6n en sociedades. 

c) Obligaciones 0 creditos directamente vinculados a 

una inversion. 

d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos pero 

no limitados a derechos de auter, dereches conexos y 

derechos de propiedad industrial, tales como marcas de 

fabrica a de comercia, indicaciones geograficas, dibujos, 

rnadelos industriales y patentes. 

e) Derechos para realizar actividades ecen6micas y 

comerciales otorgados par ley 0 en virtud de un contrato, 
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incluidas las concesiones para la prospecci6n, cultivo, 

extracci6n 0 explataci6n de los recursos naturales. 

Cualquier cambia en la forma en que esten invertidos los 

bienes no afectara su calificaci6n de inversi6n. 

3. - El termino "territorio" designa el territorio terrestre, 

el espacio aereo y el mar territorial de cada lUla de las 

Partes Contratantes asi como la zona econ6mica exclusiva y la 

plataforma continental que se extiende fuera del limite del 

mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sabre 

la cual estas tienen 0 pueden tener, de acuerdo can el 

derecho internacional, jurisdicci6n y derechos soberanos a 

efectas de explatacion, exploraci6n y preservaci6n de los o recurs os naturales. 

Articulo II 

Promocion y admision 

1. - Cada Parte Contratante promavera y creara condiciones 

favorables para la realizaci6n de inversiones en su 

territorio par inversionistas de la otra Parte Contratante y 

admitira estas inversiones conforme a sus disposiciones 

legales . 
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2.- Con la finalidad de incrementar los flujos de inversi6n, 

cada Parte Contratante se esforzara, a petici6n de la atra 

Parte Contratante, en inforrnar a esta ultima de las 

oportunidades de inversi6n en Sll territorio . 

3.- Cuando una Parte Contratante haya admitido una inversion 

en su territorio concedera, de conformidad con sus leyes y 

reglamentos, los permisos necesarios en relaci6n con dicha 

inversi6n as! como los requeridos para la ejecuci6n de 

contratos de licencia, de asis tencia tecnica, comercial 0 

administrativa. 
• 

Articulo III 

Protecci6n 

1.- Las inversiones realizadas por l os inversionistas de una 

Parte Contratante en el terri torio de la ctra Parte 

Contratante deberan recibir en todo momento un tratamiento 

justo y equitativo y disfrutaran de plena protecci6n y 

seguridad conforme al Derecho Internacional. 

2.- Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizara en modo 

al~o, mediante medidas arbitrarias 0 discriminatorias, el 

funcionamiento, la gesti6n , el mantenimiento, la utilizacion, 

e l disfrute, 0 la venta de tales inversiones. Cada Parte 

Contratante debera cumplir cualquier obligaci6n que hubiere 
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contraido en relaci6n con las inversiones 

de la etra Parte Contratante_ 

Articulo IV 

de inversionistas 

Trato nacional y clausula de naci6n mas favorecida 

1.- Cada Parte Contratante otorgara, con arreglo a su 

legislacion nacional, a las inversiones de los inversionistas 

de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un 

trato no menos favorable que ague 1 otorgado a las inversiones 

de sus propios inversionistas 0 a los inversionistas de un 

tercer Estado, el que sea mas favorable_ 

2.- Cada Parte Contratante otorgara a las inversiones de los 

inversionistas de la otra Parte Contratante efectuadas en su 

territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a 

las inversiones de los inversionistas de un tercer Estado_ 

3.- Entre el trato nacional y el trato de naci6n mas 

favorecida, cada Parte Contratante concedera el trato que sea 

mas favorable para la inversi6n del inversionista_ 

4. - El tratamiento concedido en virtud de este articulo, no 

se extendera a los privilegios que una Parte Contratante 

pueda conceder a los inversionistas de un tercer Estado, en 

virtud de su asociaci6n 0 participaci6n, actual 0 futura, en 

una zona de libre comercio, uni6n aduanera, mercado cornlin, 
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union econ6mica y monetaria u 

integracion econ6mica similar. 

otras instituciones de 

5. - El tratamiento concedido con arreglo al presente 

art iculo no se extendera a deducciones, exenciones fiscales 

ni a atros privilegios analogos otorgados par cualquiera de 

las Partes Contratantes a 1a inversi6n de los inversionistas 

de terceros paises en virtud de un acuerdo para evitar 1a 

doble i mposici6n 0 de cualquier ctro acuerdo en ma teria de 

tributaci6n. 

Articulo V 

Expropiacion e indemnizaci6n 

1.- Las inversiones de los inversionistas de una Parte 

Contratante en el territorio de 1a otra Parte Contratante no 

seran sometidas a naciona lizacion , expropiacion ni a 

cualquier otra medida de efectos equi valentes (en adelante 

"expropiacion II ) excepto que cualquiera d e esas rnedi das se 

adopte p e r razones de interes pUblico. confo rme a las 

disposiciones legales. de manera no discriminatoria y este 

acompaoada del page de una indernnizacion pronta I adecuada y 

efectiva. 

2.- La indemnizaci6n sera equivalente al justo precio que la 

inversion expropiada tenia inmediatamente antes de que se 

adoptara la medida de expropiacion 0 antes de que la 
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inminencia de la medida fuera de conocimiento pUblico, 10 que 

suceda antes. La indemnizacion incluira el pago de intereses 

cal cuI ados desde el dia de la desposesion del bien expropiado 

hasta el dia del pago_ Estos intereses seran calculados 

sabre l a base de 1a tasa pasiva promedio del sistema bancario 

nacional y de los principales instrument os de captacion en 

los mercados financieros de la Parte en donde se realizo la 

expropiacion. La indemnizaci6n se abonara sin dernora, en 

moneda convertible y sera efectivamente realizable y 

libremente transferible. 

3.- E1 inversionista afectado tendra derecho, de conformidad 

con la ley de la Parte Contratante que rea1ice la 

expropiacion, a 1a pronta revision, por parte de la ·autoridad 

judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha 

Parte Contratante, de su caso para determinar si la 

expropiacion y la valoraci6n de Sli inversi6n se han adoptado 

de acuerdo can los principios establecidos en este Articulo. 

4.- Nada de 10 dispuesto en este Articulo afectara la 

potestad del gobierno de una Parte Contratante de decidir 

negociar 0 no con la otra Parte Contratante, 0 con terceros 

Estados, restricciones cuantitativas de sus exportaciones, ni 

Sil potestad de definir 1a asignaci6n de las cuotas 

eventualmente negociadas a traves de los mecanismos y 

criterios que estime pertinentes. 
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Articu lo VI 

I ndemnizacion per per di das 

A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas 

inversiones en el territorio de 1a otra Parte Contratante 

sufran perdidas debidas a guerra u ctro conflicto armada, 

revoluci6n, un estado de emergencia nacional, insurrecci6n, 

disturbio 0 cualquier ctre acontecimiento de conmoci6n 

i n terior similar, se les concedera, a titulo de restituci6n, 

indemnizaci6n, compensacion u ctro acuerdo, un tratarniento no 

menos favorable que aguel que 1a Parte Contratante conceda a 

las inversiones de sus propios inversionistas 0 a las 

inversiones de los inversionistas de cualquier tercer Estado . 

Articulo VII 

Trans f eren c ias 

1. - Cada Parte Contratante permit i ra a los inversionistas de 

1a otra Parte Contratante, de acuerdo con su legislacion, la 

libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus 

inver s i ones y en part i cular, pero no exclusivamente, los 

s i guientes: 
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a) El capital inicial y las sumas adicionales 

necesarias para el mantenimiento, ampliaci6n y desarrollo 

de 1a inversi6n . 

b) Los fandos necesarios para el reembolso de 

prestamos vinculados a una inversi6n. 

c) Las indemnizaciones previstas en los Articulos V y 

VI. 

d ) El producto de 1a venta 0 liquidacion, total 0 

parcial, de una inversi6n. 

e) Los pagos resultantes de la soluti6n de 

controversias . 

2. - Las transferencias a las que se refiere el presente 

Acuerdo se realizaran en moneda libremente convertible a1 

tipo de cambia vigente el dia de 1a transferencia . Las 

Partes Contratantes se comprometen a facilitar 1a realizaci6n 

de las formalidades necesarias para efectuar dichas 

transferencias sin demora. En particular, no debera 

transcurrir mas de tres meses desde la fecha en que el 

inversionista haya presentado debidamente la solicitud 

necesaria para efectuar la transferencia hasta la fecha en 

que dicha transferencia se real ice efectivamente. 

3. - No obstante 10 estipulado en el inciso 1 del presente 

articulo, cada Parte Contratante tendra derecho en 

circunstancias de dificultades excepcionales 0 graves de 
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balanza de pagos, a limitar te.mporalmente las transferencias, 

en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con 

los criterios internacionalmente aceptados . 

Las lirnitaciones adoptadas 0 mantenidas por una Parte 

Contratante de conformidad con este parrafo J asi como su 

eliminaci6n, se notificara con prontitud a la otra Parte 

Contratante. 

Articulo VIII 

Condiciones mas favorables 

Si de las disposiciones legales de una de las Partes 

Contratantes, 0 de las obligaciones emanadas del derecho 

internacional al margen del presente Acuerdo, actuales 0 

futuras, resultare una reglamentaci6n general 0 especial en 

virtud de la eual deba coneederse a las inversiones de 

inversionistas de la otra Parte Contratante un trato mas 

favorable que el previsto en el presente Aeuerdo, dieha 

reglamentaci6n prevalecera sobre el mismo, en cuanto sea mas 

favorable. 
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Articulo IX 

Principio de subrogacion 

Si una Parte Contratante 0 la agencia per ella 

designada, realizara un pago en virtud de un contrato de 

segura 0 garantia otorgado contra riesgos no comerciales en 

relaci6n con una inversi6n de cualquiera de sus 

inversionistas en e1 territorio de la otra Parte Contratante, 

esta ultima Parte Contratante reconocera, de acuerdo con su 

legislaci6n, la subrogaci6n de cualquier derecho de dicho 

inversionista en favor de la primera Parte Contratante 0 de 

su agencia designada y e1 derecho de la primera Parte 

Contratante 0 de su agencia designada a ejercer, en virtud de 

la subrogacion, cualquier derecho en la rnisma rnedida que su 

anterior titular. Esta subrogacion hara posible que la 

primera Parte Contratante 0 la agencia por ella designada 

sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por 

indemnizaci6n a los que pudiese ser acreedor el inversionista 

inicial. 

Articulo X 

soluci6n de controversias entre las Partes Contratantes 

1.- Cualquier controversia entre las Partes Contratantes 

referente a la interpret·aci6n 0 aplicaci6n del presente 
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Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible, par via 

diplomatica. 

2.- Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo ' en 

e1 plaza de seis meses desde e1 inicio de las negociaciones, 

sera sometida, a peticion de cualquiera de las dos Partes 

Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 

3. - El tribunal de arbitraje 5e constituira del siguiente 

modo: cada Parte Contratante designara un arbitro y estas 

dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer Estado como 

presidente. Los arbitros seran designados en e1 plaza de 

tres meses, y e 1 presidente en e1 plaza de cinco meses, 

contados a partir de la fecha en que cualquiera de las dos 

Partes Contratantes hubiera comunicado a la otra Parte 

Contratante de su intenci6n de someter el conflicto a un 

tribunal de arbitraje. 

4. - Si dentro de los plazas previstos en el apartado 3 de 

este Articulo no se hubieran realizado los nombramientos 

necesarios, cualquiera de las Partes Contratantes podra, en 

ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte 

Internacional de Justicia 0 de la Camara de Comercio 

Internacional a realizar las designaciones necesarias. Si el 

Presidente de la Corte Internacional de Justicia 0 de la 

Camara de Comercio Internacional no pudiera desempefiar dicha 

funci6n 0 fuera nacional de cualquiera de las Partes 

Contratantes, se invitara al Vicepresidente para que efectue 
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las designaciones pertinentes_ Si el Vicepresidente no 

pudiera desempeiiar dicha funci6n 0 fuera nacional de 

cualquiera de las Partes Contratantes las designaciones seran 

efectuadas p~r el Miembro de la Corte Internacional de 

Justicia 0 de la Camara de Comercio Internacional que Ie siga 

en antigiiedad que no sea nacional de ninguna de las Partes 

Contratantes_ 

5. - El tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre la 

base de las narmas contenidas en el presente Acuerdo a en 

otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, y 

sobre los principios uni versalmente reconocidos de Derecho 

Internacional_ 

6. - A menos que las Partes Contratantes 10 decidan de otro 

modo, el tribunal establecera su propio procedimiento_ 

7.- El tribunal adoptara su decision par rnayoria de votos y 

aquella sera definitiva y vinculante para arnbas Partes 

Contratantes_ 

8.- Cada Parte Contratante carrera can los gastos del 

arbitro par ella designado y los relacionados con su 

representacion en los procedimientos arbitrales _ Los demas 

gastos, incluidos los del Presidente, seran sufragados par 

partes iguales por ambas Partes Contratantes_ 
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Articulo XI 

Controversias entre una Parte Contratante e 
inversionistas de la otra Parte Contratante 

1. - Toda controversia relati va a las inversiones que surj a 

entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la 

otra Parte Contratante ~especto a cuestiones reguladas par el 

presente Acuerdo sera notificada par escrito, incluyendo una 

informaci6n detallada, par el inversionista a la Parte 

Contratante receptora de la inversi6n. En la medida de 10 

posible I las Partes en controversia trataran de arreglar 

estas diferencias mediante ' un acuerdo amistoso. 

2.- Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma 

en un plaza de seis rneses a con tar desde la fecha de 

notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1, el 

inversionista podra remitir la controversia a los Tribunales 

cornpetentes de la Parte Contratante en cuyo territorie se 

realize la inversi6n, 0 a un procedirniento arbitral de 

acuerdo con las ~iguientes disposiciones: 

a) Al Centro Internaciona1 de Arreg10 de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el nconvenie 

sobre el Arreglo de Diferencias Relati vas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de ctres Estados II, abierto a 

1a firma en washington el Ij3 de marzo de 1965, cuando 
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cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido 

a aquel . 

b) En caso de que una de las Partes Contratantes no 

fuera Estado Contratante del ClAD I , la controversia se 

resolvera conforme al Mecanismo Complementario para la 

Administraci6n de Procedimientos de Conciliaci6n, 

Arbitraj e y Comprobaci6n de Hechos par la Secretaria del 

CIADI . 

c ) A un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de 

acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de 

las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 

lnternacional (CNUDMI), cuando ninguna de las Partes 

Contratantes sea parte de CIADI. 

3 . - Una vez que el inversionista 

controversia al tribunal competente de 

haya 

la 

remi t i do 

Parte en 

la 

cuyo 

ter ritorio se hubiese realizado la inversi6n 0 un tribunal 

arbitral, la elecci6n de uno p otro procedimiento sera 

definitiva. 

4 .- El arbitraje se basara en: 

a) Las d i sposiciones del presente Acuerdo y las de 

otros Acuerdos concluidos entr e las Partes Contratantes. 
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b) E1 derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo 

territorio se ha realizado la inversion, incluidas las 

reglas re1ativas a los conflictos de ley. 

c) Las reglas y los principios generalmente adrnitidos 

de Derecho Internacional. 

5. - Las decisiones arbitrales seran definitivas y 

vinculantes para las Partes en la controversia. Cada Parte 

Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de 

acuerdo con su legislaci6n nacional. 

p . - Las Partes Contratantes no podran tratar por medio de 

canales diplomaticos, asuntos re1acionados con controversias 

sometidas a proceso judicial 0 a arbitraje internacional, de 

conformidad a 10 dispuesto en este Articulo, hasta que los 

procesos correspondientes esten concluidos. Una vez 

concluido el procesD judicial 0 el arbitraje internaciona1, 

segUn corresponda, una Parte Contratante no realizara gesti6n 

diplornatica alguna en relaci6n con la controversia, salvo en 

caso de que 1a Pa~te contendiente no haya dado cumplimiento a 

1a sentencia judicial 0 a la decisi6n del tribunal arbitral. 
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Articulo XII 

Entrada en vigor , prorroga, denuncia 

1 .- El presente Acuerdo entrara en vigor la fecha en que las 

Partes Contratantes se hayan notificado reciprocamente que 

las respectivas formalidades constitucionales requeridas para 

la entrada en vigor de acuerdos internacionales han side 

completadas. Permanecera en vigor por un periodo inicial de 

diez alios y sera prorrogado i~definidamente salvo que alguna 

de las Partes Contratantes denuncie el mismo conforme al 

inciso 3 del presente articulo. 

2.- El presente Acue rdo se aplicara a las inversiones 

efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los 

inversionistas de una Parte Contratante en e1 territorio de 

la otra Parte Contratante. No obstante 10 anterior, e1 

presente Acuerdo no tendra efecte retroactivo. 

3.- Cada Parte Contratante podra denunciar e1 presente 

Acuerdo mediante notificaci6n previa per escrito, doce meses 

antes de 1a fecha de su expiracion. 

4 .- Con respecto a las inversiones realizadas con 

anterioridad a la fecha de denuncia del presente Acuerdo, las 

dispasiciones contenidas en los restantes articulas de este 

Acuerdo seguiran estanda en vigor per un periodc adicional de 

diez afios a partir de la fecha de denuncia . 

• 
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EN FE DE LO CUAL. los representantes de ambos Gobiernos, 

" 1) debidamente autorizados a ellc per sus respectivos Gobiernos, 

suscriben el presente Acuerdo. 

Ii 
I 
I: 
1 

Heche en la ciudad de Taipei, a los veinticinco dias del 

II 
il mes de marzo del ana mil novecientos noventa y nueve, en dos 

originales en idioma espanal, chino e ingles, siendo los tres 

textos igualmente autenticos. En caso de duda en cuanto a la 

interpretaci6n, el texto en ingles sera el que prevalezca . 

POR LA REPiiBLICA DE COSTA RICA POR LA REPiiBLICA DE CHINA 

(I Samue l Guzowski Rose Wang Chih-kang 

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR HINISTRO DE ECONOMiA 

\) • 
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PROTOCOLO AL ACUERDO ENTRE LA REPOBLICA DE COSTA RICA 
Y LA REPUBLICA DE CHINA PARA LA PROMOCION Y 

PROTECCION RECiPROCA DE INVERSIONES 

Al f irmar el Acuerdo para la Promoci6n y Protecci6n 

Reciproca de Inversiones I la Republica de Costa Rica y la 

RepUblica de China convinieron en las siguientes 

disposiciones que constituyen parte integrante del Acuerdo 

referido. 

Ad Articulo V 

Para efectos del articulo V, parrafo 2, las Partes 

Contratantes acuerdan que el concepto de juste precia sera 

equivalente ' al monto de la indemnizaci6n que se determine de 

l a sigui ente manera: 

El dictamen debera incluir todos los datos 

nece sari os para individualizar el bien que se valera. 

Cuando se trate de i nmuebles, e l dictamen contendr a 

la valor aci6n independi entemente del ter reno, los 

culti vos, las co~strucciones, los inquilinatos, los 

arrendamientos, los derechos comerciales, el derecho por 

explotacion de yacimientos y cualesquiera otros bienes 0 

der echos susceptibles de indemnizaci 6n . 

• 
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Cuando se trate de bienes muebles, cada uno se 

( ) valorara separadamente y 5e indicaran las caracteristicas 

que influyen en su valoraci6n . 

Los avaluos tomaran en cuenta 5610 los danos reales 

permanentes. No se incluiran ni 5e tomaran en cuenta los 

hechos futuros ni las expectativas de derecho que afecten 

el bien. Tampoco podran reconocerse plusvalias derivadas 

del proyecto que origina 1a expropiacion. 

Todo dictamen pericial debera indicar, en forma 

amplia y detallada, los elementos de juicio en que se 

fundarnenta e1 valor asignado a1 bien y 1a metodologia 

empleada. 

( ) 
EN FE DE LO COAL, los representantes de ambos Gobiernos, 

debidamen te autorizados a ella per sus respectivos Gobiernos, 

suscriben e1 presente Acuerdo. 

Hecho en la ciudad de Taipei, a los veinticinco dias del 

mes de marzo del ano mil novecientos noventa y nueve, en dos 

eriginales en idiorna espanol, chino e ingles, siendo los 

tres text os igualmente autenticos . En case de duda en cuanto 
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a l a i n terpretaci6n, el texto en ingles sera el que 

prevalezca. 

POR LA REPiiBLICA DE COSTA RICA 

Samuel Guzowski Rose 
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

POR LA REPiiBLICA DE CHI NA 

Wang Chih-kang 
MINISTRO DE ECONOMI A" 

ARTICULO 2 . - El Gobierno de Costa Rica interpreta que la 

retroactividad mencionada en el Articulo XII se aplicara 

c ua ndo implique beneficios para sus inversionistas. 

Rige a partir de su publicacion. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA . - San Jose, a los veint .i0.n dias del 

mes de febrero del ano dos mil . 

COMUNiCASE AL PODER EJECUTIVO 

Carlos Vargas Pagan 
PRESIDENTE 

Manuel Ant. Bolanos Sal as 
PRIMER SECRETARIO 
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Rafael Angel Vil l alta Loaiza 
SEGUNDO SECRETARIO 
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