
 
 
 

 
Del 06 de marzo al 10 de marzo de 2017 (Gacetas No46 a No50) 

 
 

Lunes 06 (Gaceta N°46) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/06/COMP_06_03_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 
 
Martes 07 (Gaceta N°47) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/07/COMP_07_03_2017.pdf 
 
 

 Alcance Nº51 de la Gaceta Nº47 del 7 de marzo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/07/ALCA51_07_03_2017.pdf 

 
 

 Decreto: 
 
Decreto Ejecutivo Nº 40212 -MEIC-MCM-: MAG-MTSS-MICITT- MDIDS EL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA, LAS MINISTRAS DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER, DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO; Y LOS MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DE DESARROLLO HUMANO 
E INCLUSIÓN SOCIAL; Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Decretan: Estímulo a la 
Empresariedad para el Fortalecimiento Social y Económico de las Mujeres. 

 
 

Miércoles 08 (Gaceta N°48)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/08/COMP_08_03_2017.pdf 
 
 

 Acuerdos: 
 
 

Nº 0633-2016: El presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 355-2016 de fecha 15 de julio del 2016, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 186 del 28 de setiembre del 2016, para que en el futuro la cláusula segunda 
se lea de la siguiente manera: 
 

“2. La actividad de la beneficiaria al amparo del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, 
consistirá en: bajo la categoría del inciso b) “la comercialización de empaques plásticos flexibles 
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preformados y tapas plásticas para empaques plásticos flexibles preformados”, bajo la categoría del 
inciso c) en brindar el “servicio de confirmación de pedidos y colocación de órdenes de compra de 
máquinas llenadoras y de empaques plásticos flexibles preformados y servicios de soporte 
administrativo y de negocios, y bajo la categoría del inciso f) “la producción de empaques plásticos 
flexibles preformados, rieles plásticos y boquillas plásticas”. La actividad de la beneficiaria al amparo 
de la citada categoría f), se encuentra dentro del sector estratégico: “4. Proyectos en que la empresa 
acogida al Régimen cuenta para su operación local con al menos una de las siguientes certificaciones: 
a. ISO 14001 (14004) o equivalente”. 

 
 2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo 
Ejecutivo número 355-2016 de fecha 15 de julio del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
número 186 del 28 de setiembre de 2016. TERCERO: Rige a partir de su notificación. Comuníquese 
y Publíquese. Dado en la Presidencia de la República. (Pág.03) 
 

 
Jueves 09 (Gaceta N°49) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/09/COMP_09_03_2017.pdf 
 
 
 

 Alcance Nº53 de la Gaceta Nº53 del 9 de marzo de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/09/ALCA53_09_03_2017.pdf 
 

 
 Decreto: 

 
 
Decreto N° 40241 - MTSS – H: El Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, y el Ministro de Hacienda: Decretan:  
 
Artículo 1 º-Otorgar un incremento salarial general del O, 76% por concepto de costo de vida, a todos 
los y los trabajadores públicos.  
 
Artículo 2 °-0torgar un ajuste técnico de un 0,24% al salario base del primer nivel salarial de la Escala 
de Sueldos de la Administración Pública, que corresponde a la clase Misceláneo de Servicio Civil 1. 
Para los niveles salariales siguientes, se aplicará una disminución gradual de este porcentaje de 
incremento (0,24%), hasta llegar al nivel 409 de dicha Escala de Sueldos, al cual se le aplicará solo 
el incremento de O, 76% correspondiente al costo de vida. 
 
 Articulo 3 º-El ajuste técnico indicado en el artículo 2 ° del presente Decreto Ejecutivo, se aplicará 
sobre el salario base de las clases de puestos de los y las servidoras públicas, que se encuentran en 
el nivel no profesional, según la determinación que para cada una de estas categorías realice la 
Dirección General de Servicio Civil, conforme al proceder técnico y jurídico de aplicación.  
 
Artículo 4 °-El incremento salarial indicado en el artículo 1 ° del presente Decreto, se aplicará a los 
pensionados y pensionadas de los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, de 
conformidad con lo que la legislación de cada régimen de pensiones indique al respecto.  
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Artículo 5 °-La Autoridad Presupuestaria según su proceder administrativo y técnico, hará extensivas 
y autorizará según corresponda, a las entidades y órganos cubiertos por su ámbito, las resoluciones 
que, respecto de las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo, emita la Dirección General de 
Servicio Civil.  
 
Artículo 6 °-Ninguna entidad u órgano público del Estado podrá exceder en monto, porcentaje, ni 
vigencia, el límite de ajuste técnico definido en el presente Decreto Ejecutivo. Este podrá aplicarse 
solo en caso que los salarios base de los y las funcionarias no profesionales, según el puesto 

homólogo correspondiente, no excedan la suma de �442.400 (cuatrocientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos colones). Y en las mismas condiciones que aplique a los puestos homólogos del 
Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil.  
 
Artículo 7 °-0torgar un 8,28% por concepto de salario escolar de conformidad con el artículo 1 º inciso 
b) de la Resolución DG-011-2016 de fecha 19 de enero del dos mil dieciséis, ratificado el derecho de 
los trabajadores y trabajadoras públicas, a continuar percibiendo el salario escolar. 
 
Articulo 8 º-Se excluye de este aumento al Presidente de la República, Vicepresidentes de la 
República, Ministros (as), Viceministros (as), Presidentes (as) Ejecutivos (as), Gerentes (as) y 
Subgerentes (as) del Sector Público Descentralizado. 
 
Artículo 9 °_ Se insta respetuosamente a los Jerarcas de los Supremos Poderes, Legislativo y 
Judicial, de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, a los Jerarcas de las Universidades Estatales, de las Municipalidades, y de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a los Gerentes de los bancos estatales, a aplicar 
la medida dispuesta en el artículo anterior y, por ende, excluir sus salarios de este aumento general. 
Además, procurar que los incrementos salariales que se aprueben para sus funcionarios, no excedan 
el porcentaje del aumento general al salario base contenido en este Decreto Ejecutivo 
 
Artículo 10º-Los incrementos salariales indicados en los artículos 1 y 2 de este Decreto rigen a partir 
del O 1 de enero del 2017 y se harán efectivos, de ser posible, en la primera quincena de marzo del 
2017, en caso de no ser posible realizar el pago en la fecha indicada, al momento de realizar el 
mismo, se hará de manera retroactiva al 01 de enero de 2017. 
 

 
Viernes 10 (Gaceta N°50) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/10/COMP_10_03_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
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