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ACUERDA:
Elegir a las señoras Alexandra Alvarado Paniagua, Ana
Cristina Fernández Acuña, Rosibel Jara Velásquez, Aracelly
Pacheco Salazar, Ana María Picado Brenes e Ileana Sánchez
Navarro, y a los señores Alejandro Delgado Faith, Hubert
Fernández Argüello, José Roberto Garita Navarro, Fernando
Lara Gamboa, Ronald Salazar Murillo y Jorge Isaac Solano
Aguilar como magistradas y magistrados suplentes de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el período
comprendido el 17 de diciembre de 2021 y el 16 de diciembre
de 2025.
Las señoras magistradas y los señores magistrados
suplentes se juramentaron en la Sesión Ordinaria N° 76, del
13 de diciembre de 2021.
Asamblea Legislativa.—San José, trece días del mes
de diciembre de dos mil veintiuno.—Silvia Vanessa
Hernández Sánchez, Presidenta.—Aracelly Salas Eduarte,
Primera Secretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez
Hernández, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. N° 21002.—
Solicitud N° 318344.—( IN2021612153 ).

PODER EJECUTIVO
DECRETOS
N° 43365-MTSS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
En ejercicio de las potestades conferidas en el artículo
140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, artículos
25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley
General de Administración Pública, Ley N° 6227 de 2 de mayo
de 1978 y la Ley N° 832 del 4 de noviembre de 1949 y sus
reformas.
Considerando:
I.—Que el Consejo Nacional de Salarios, es la instancia
tripartita con competencia legal, para la fijación de salarios
mínimos del Sector Privado, como un medio para contribuir
al bienestar de la familia costarricense y de fomentar la justa
distribución de la riqueza, conforme el deber que le impone el
Estado y la Constitución Política en su artículo 57. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 832 del 04
de noviembre de 1949 “Ley de Salarios Mínimos y Creación
del Consejo Nacional de Salarios”, que le otorga plena
autonomía, personalidad y capacidad jurídica instrumental a
dicho Consejo.
II.—Que los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N° 832
dispone que toda fijación de salarios mínimos se hará por
un período de un año, por lo que, a más tardar, el primero
de noviembre de cada año el Consejo Nacional de Salarios

hará la determinación de salarios mínimos para todo el país,
mediante resolución motivada. Dicha resolución debe ser
comunicada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
su oficialización mediante Decreto Ejecutivo, que regirá a
partir del primero de enero del año que corresponda.
III.—Que el Consejo Nacional de Salarios, en
cumplimiento y uso de sus facultades con lo dispuesto en la
Ley N° 832 del 04 de noviembre de 1949 y su Reglamento
Decreto Ejecutivo N° 25619 del 16 de setiembre de 1996 y sus
reformas, acuerda mediante Resolución N° CNS-RG-2-2019
del 24 de junio del 2019, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 151 del 13 de agosto del 2019; otorgar al salario
mínimo del puesto de servicio doméstico, un incremento
anual de 2.33962% (porcentaje con cinco decimales), de
forma adicional al incremento definido por la aplicación de la
fórmula de ajuste general de los salarios mínimos, durante los
próximos 15 años, con rige a partir del 01 de enero 2020.
IV.—Que el Consejo Nacional de Salarios, en
cumplimiento y uso de sus facultades con lo dispuesto en la
Ley N° 832 del 04 de noviembre de 1949 y su Reglamento
Decreto Ejecutivo N° 25619 del 16 de setiembre de 1996 y sus
reformas, acuerda mediante Resolución N° CNS-RG-6-2020
del 02 de diciembre del 2020, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 03 del 06 de enero del 2021; otorgar un incremento
adicional al Trabajador en Ocupación Semicalificada Genérico
(por mes) de 0.3986390%, al Trabajador en Ocupación
Calificado (por jornada) de 0.3955514% y al Trabajador en
Ocupación Especializada Genérico (por mes) de 0.5562880%
adicional al monto general aplicado luego del primer aumento,
con rige a partir del 01 de enero 2021.
V.—Que el Consejo Nacional de Salarios, en sesión
ordinaria 5678 del 25 octubre del 2021, acordó por mayoría
y en firme, incrementar en un 2.09% a partir del 01 de enero
2022, los salarios mínimos de todas las categorías salariales
establecidas en los Decretos Ejecutivos Nos. 42748-MTSS y
42923-MTSS, publicado en el Alcance N° 332 del Diario Oficial
La Gaceta N° 295 y N° 120, de fecha del 17 de diciembre del
2020 y del 23 de junio de 2021, respectivamente.
VI.—Que, en ejecución de acuerdos anteriormente
tomados por el CNS, una vez aplicado el 2,09%, además se
aplicarán los siguientes incrementos a los salarios mínimos
de las categorías, Servicio Doméstico Mensual un 2,33962%,
Trabajador Semicalificado Mensual un 0,3986390%,
Trabajador Calificado por Jornada un 0,3955514% y
Trabajador Especializado Mensual un 0,5562880%.
VII.—Que en virtud de lo establecido en el artículo 18 de
la Ley N° 832 del 4 de noviembre de 1949, sus reformas y en
respeto a las competencias legales del Consejo Nacional de
Salarios, el Poder Ejecutivo procede a oficializar la fijación de
salarios mínimos para el sector privado.
VIII.—Que de conformidad con la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos
N° 8220, su Reglamento DE-37045MPMEIC y sus reformas,
se determina que este Decreto, no establece ni modifica
trámites, requisitos o procedimientos que el administrado
deba cumplir ante la Administración Central. Por tanto,
Decretan:
FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS
PARA EL SECTOR PRIVADO QUE REGIRÁN
A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2022
Artículo 1º—Fijar los salarios mínimos que regirán en
todo el país, a partir del 1° de enero del 2022, para todas las
actividades económicas, de la siguiente manera:
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a) Por Jornada Ordinaria Diaria:

Estibador por tonelada

Trabajadores en Ocupación No Calificada

¢10.875,12

Estibador por movimiento

Trabajadores en Ocupación Semicalificada

¢11.825,90

Trabajadores en Ocupación Calificada

¢12.139,07

Trabajadores en Ocupación Especializada

¢14.205,13

El salario mínimo para los portaloneros y los
wincheros será un 10% más de los salarios
mínimos fijados para la estiba.

A los trabajadores que realicen labores ya reconocidas
como pesadas, insalubres o peligrosas y las que se determinen
como tales por el Consejo de Salud Ocupacional, se les fijará
un salario mínimo por hora, equivalente a la sexta parte
del salario mínimo fijado por jornada para el Trabajador en
Ocupación No Calificada.
Las ocupaciones en Pesca y Transporte acuático,
cuando impliquen imposibilidad para el trabajador de
regresar al lugar de partida inicial, al finalizar su jornada
ordinaria, tienen derecho a la alimentación.
b) Ocupaciones Genéricas por Mes:
Trabajadores en Ocupación No Calificada

¢326.253,57

Trabajadores en Ocupación Semicalificada

¢351.965,23

Trabajadores en Ocupación Calificada

¢367.058,75

Técnicos Medios de Educación Diversificada

¢384.651,40

Trabajadores en Ocupación Especializada

¢416.801,68

Técnicos de Educación Superior

¢474.040,55

Diplomados de Educación Superior

¢511.981,50

Bachilleres Universitarios

¢580.708,20

Licenciados Universitarios

¢696.873,72

Si por disposición legal o administrativa se solicita al
trabajador determinado título académico de los aquí incluidos,
se le debe pagar el salario mínimo correspondiente, excepto
si las tareas que desempeña están catalogadas en una
categoría ocupacional superior de las establecidas en este
Decreto, en cuyo caso regirá el salario de esa categoría y no
el correspondiente al título académico.
Los salarios para profesionales, bachilleres y licenciados,
aquí incluidos rigen para aquellos trabajadores con título
universitario debidamente reconocido.
Los profesionales contratados en las condiciones
señaladas en los dos párrafos anteriores, que estén
sujetos a disponibilidad, bajo los límites señalados en
el artículo 143 del Código de Trabajo, tendrán derecho
a percibir un 23% adicional sobre el salario mínimo,
estipulado según su grado académico de Bachilleres o
Licenciados Universitarios.
c) Relativo a Fijaciones Específicas:
Recolectores de café (por cajuela)

¢1.035.45

Servicio doméstico (por mes)
Trabajadores de especialización superior
Estibador por kilo de frutas y vegetales
1

¢214.230,78
1
13

¢22.044,91
¢0,0746

De conformidad con la clasificación aprobada en Acta 4185 del 11 de
diciembre de 1995, modificada en Acta 4928 del 01 de noviembre del
2006 y Resolución CNS-RG-01-2019 Publicada La Gaceta N° 91 de
fecha 17 de mayo del 2019.
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¢92,39
¢393,99

Artículo 2º—Por todo trabajo no cubierto por las
disposiciones del artículo 1° de este Decreto, el patrono debe
pagar un salario por jornada no menor al salario mínimo de
un Trabajador en Ocupación No Calificada, del inciso a) del
artículo 1°, de este Decreto.
Artículo 3º—Los salarios mínimos fijados en este
Decreto, son referidos a la jornada ordinaria, de acuerdo
con lo estipulado en el Capítulo Segundo del Título Tercero
del Código de Trabajo, con excepción de cuando se indique
específicamente, que están referidos a otra unidad de medida.
Cuando el salario sea pagado por hora, ese valor se entiende
referido a la hora ordinaria diurna; para las jornadas mixta
y nocturna, se harán las equivalencias correspondientes,
a efecto, que siempre resulten iguales los salarios por las
respectivas jornadas ordinarias.
Artículo 4º—Para la correcta ubicación de las
ocupaciones en las categorías salariales de este Decreto
de Salarios Mínimos, se deberá aplicar lo establecido en los
Perfiles Ocupacionales, que fueron aprobados por el Consejo
Nacional de Salarios y publicados en el Diario Oficial La
Gaceta N° 233 de 5 de diciembre 2000.
Artículo 5º—Este Decreto no modifica los salarios que,
en virtud de contratos individuales, convenios colectivos
o leyes específicas, sean superiores a los indicados en el
presente Decreto.
Artículo 6º—Los salarios por trabajos que se ejecuten
por pieza, a destajo, por tarea o a domicilio, ya sea en lugares
propiedad del empleador o bien en el domicilio del trabajador,
no podrán ser inferiores a la suma que el trabajador hubiera
devengado, laborando normalmente durante las jornadas
ordinarias y de acuerdo con los salarios mínimos establecidos
en este Decreto.
Artículo 7º—Regulación de formas de pago: Si el salario
se paga por semana, se debe pagar por 6 días, excepto si el
trabajo es realizado en establecimientos comerciales, que se
pagará 7 días semanales, de conformidad con el artículo 152
del Código de Trabajo.
Si el salario se paga por quincena, comprende el pago
de 15 días, o si el salario se paga por mes comprende el pago
de 30 días, indistintamente de la actividad, que se trate.
Los salarios determinados en forma mensual en
este Decreto, indican el monto total que debe recibir el
trabajador; si se paga por semana, siempre que la actividad
no sea comercial, el salario mensual debe dividirse entre 26 y
multiplicarse por los días efectivamente trabajados.
Artículo 8º—Deróguese los Decretos Ejecutivos Nos.
42748-MTSS y 42923-MTSS, publicado en el Alcance N° 332
del Diario Oficial La Gaceta N° 295 y N° 120, de fecha 17 de
diciembre del 2020 y 23 de junio del 2021, respectivamente.
Artículo 9º—Rige a partir del 01 de enero del 2022.
Dado en la Presidencia de la República, a los quince
días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de
Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano.—
1 vez.—O. C. N° 4600060210.—Solicitud N° 318535.—
( D43365 - IN2021612437 ).
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N° 43301-MJP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140,
inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32
de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939
y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de
Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del
21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3°,
inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en
los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos
Tributarios N° 4755.
Considerando:
I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N°
218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al
Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública
a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo
desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los
intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar
una necesidad social.
II.—Que la Asociación Administradora de Acueducto
Rural de la Comunidad de Hatillo del Distrito Veintisiete de Abril
del Cantón de Santa Cruz Guanacaste, cédula de persona
jurídica número: 3-002-572087, se inscribió en el Registro de
Asociaciones del Registro Público Nacional desde el día 06 de
diciembre del 2008, tomo dos mil nueve, asiento cuarenta y un
mil cuatrocientos veintiuno.
III.—Que los fines que persigue la Asociación, según
sus estatutos son: “A) Administrar, operar, dar mantenimiento,
desarrollo y conservación en buenas condiciones el acueducto,
de conformidad con las disposiciones, reglamentación que
al respecto emite el Instituto costarricense de Acueductos
y Alcantarillados, que serán de acatamiento obligatorio.
B) Obtener la participación efectiva de la comunidad en la
construcción, operación, mantenimiento y desarrollo del
Acueductos.”
IV.—Que tales fines solventan una necesidad social
de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado
costarricense. Por tanto,
Decretan:
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO RURAL DE LA
COMUNIDAD DE HATILLO DEL DISTRITO
VEINTISIETE DE ABRIL DEL CANTÓN
DE SANTA CRUZ GUANACASTE
Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los
intereses del Estado la Asociación Administradora de
Acueducto Rural de la Comunidad de Hatillo del Distrito
Veintisiete de Abril del Cantón de Santa Cruz Guanacaste,
cédula de persona jurídica número: 3-002572087.
Artículo 2º—Es deber de la Asociación rendir anualmente
un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de
conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento
a la Ley de Asociaciones.
Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación
que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para
fines públicos o de beneficencia y que en ningún caso se
distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se
encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el
contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede
repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto
a la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración
Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de
las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios.
Artículo 5º—Una vez publicado este decreto los
interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo
testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro
Nacional, para su respectiva inscripción.
Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a
los siete días del mes setiembre del dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de
Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—O. C. N° 706.—
Solicitud N° 317465.—( D43301 - IN2021611407 ).

ACUERDOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
N° 0136-2021 AC.—San José,15 de noviembre del 2021
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de
la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto
de Servicio Civil, la Resolución N° 13650 de las nueve horas
del siete de octubre del año dos mil veintiuno del Tribunal de
Servicio Civil.
ACUERDAN:
Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin
responsabilidad para el Estado, al servidor Rodolfo Martín
González Céspedes, mayor de edad, cédula de identidad
N° 2-0352-0775 quien labora como Oficial de Seguridad y
Vigilancia en la Escuela Eduardo José Pinto Hernández,
adscrita a la Dirección Regional Educativa de Alajuela.
Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del
veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de
Educación Pública, Steven González Cortés.—1 vez.—O.C.
N° 4600054280.—Solicitud N° 317526.—( IN2021611943 ).
N° 0138-2021 AC.—San José,15 de noviembre del 2021
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de
la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto
de Servicio Civil, la Resolución N° 13654 de las nueve horas
treinta minutos del diecinueve de octubre del año dos mil
veintiuno emitida por el Tribunal de Servicio Civil.
ACUERDAN:
Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin
responsabilidad para el Estado, al servidor Mendoza
Rodríguez José Adrián, mayor de edad, cédula de identidad
N° 6-0273-0498, quien labora como Oficinista en el Colegio
Académico La Palma, adscrito a la Dirección Regional de
Educación de Coto.
Artículo 2º—El presente acuerdo rige a partir del
veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de
Educación Pública, Steven González Cortés.—1 vez.—O. C.
N° 4600054280.—Solicitud N° 317525.—( IN2021611937 ).

