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PLENARIO

LEY PARA !PFU:VENIH LA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS
DE Los; EDUCADORES COSTARRICENSES

DEGRETO LEGISLATIVO N.º 10137

EXPEDIENTE N.º 22.744

SAN JOSÉ - COSTA RICA

'I {1137
LA ASAMBLEA U=CilSLATI\/A DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY PARA PREVENIR tA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS
DE LOS EDUCADORE:S COSTARRICENSES

Se reforma el artículo 54 de la Ley 2166, Ley de Salarios
ARTÍCULO ÚNICO.de la Administración Pút,lica, de 9 de octubre de 1957. El texto es el siguiente:
Artículo 54- Conversión ce incentivos 3 montos nominales fijos. Cualquier otro
incentivo o compensacién existente, que a la entrada en vigencia de esta ley esté
expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto nominal,
resultante de la aplicacié n jel porcentaje al salario base a julio de 2018.
En el caso específico del componente salarial denominado "Incentivo para el
Desarrollo de la Docenc ¡ a", que percibe el personal docente del título segundo del
Estatuto del Servicio Civil, se deb,e calcu',ar como un monto nominal fijo, resultante
de la aplicación del ocro coma treinta '.{ tres por ciento (8,33%) al salario total,
entendido este como la s1. ma del 'Salario base más sus respectivos componentes
salariales, que la perso•1;� servidora dE"·'✓enga en el momento que se ejecuta el
trabajo, con referencia a b escala salarinl vigente a julio de 2018.
En todo momento, el i11c ::ntivo para el desarrollo de la docencia se calculará
proporcionalmente segi'm sea e! número de lecciones, la jornada y otros
componentes salariales que la persona servidora pública ostente.
Rige a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
año dos mil veintidós.

Aprobado a los quince días del mes de febrero del

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez
Presidenta

Aracelly Sala
Primera secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diecisiete días
del mes de febrero del año dos mil veintidós.
EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE

STEV �lf,p
, LEZ CORTÉS
MINISTRO D �DUCACIÓN PÚBLICA

MARÍA DEL PILAR G RRIDO GONZALO
MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA

1 vez.—( L10137 - IN2022625020 ).

ASAMBLEA LEGl::;LATIVA DE tA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLEt,IAR!O

DESAFECTACIÓN DE DOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y AUTORIZACIÓN PARA
DONARLOS JI.L. MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(ESCUt::ll.A JOS(: MAHÍA ZELEDÓN BRENES)

DECRETO LEGl�jLATIVO N.º 10118

EXPEIOIENTE N.º 22.235

SAN ,JOSÉ - COSTA RICA

10118
LA ASAMBLEA U=GISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECHETA:
DESAFECTACIÓN DE DOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDJ�BAT Y AUTORIZACIÓN PARA
DONARLOS AL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(ESCUl=IL.J\ JOSÉ MARÍA ZELEDÓN BRENES)

Se desafectan del so y dominio público dos bienes inmuebles
ARTÍCULO 1propiedad de la Municip2.lir-'ad de Curridc:bat, cédula jurídica número tres - cero uno
cuatro - cero cuatro d1)B cero cuatro siete (N.º 3-014-042047), los cuales se
describen de la siguiente· manera:
Un lote de novecientos tre,nta y cinco metros (935 m2), que se segrega de la finca
inscrita en el Registro Público de la PropiEidad, bajo el sistema de folio real matrícula
número tres cuatro nuE·-V8 nueve nueve seis-cero cero cero (N.º 349996-000),
provincia de San José, cantón de Curridabat. La finca madre se describe de la
siguiente manera: terreno destinado a parque comunal, ubicado en la provincia de
San José, cantón 18 Curriclabat, distrito 2° Granadilla, con una medida de once mil
ochocientos cuarenta y nueve metros c 3drados con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados (11849,58 m:'), con los siguientes linderos: al norte con calle pública,
avenida 3 con setenta cI)r11a quince metros (70, 15m); al sur con Fernando Monge
Vargas; al este con calli: !)ública con ciento ochenta y cuatro coma setenta y un
metros (184,71m) y al oeste con la Municipalidad de Curridabat, de conformidad con
el plano catastrado núme ,.o cinco uno i;eis cero siete dos-uno nueve ocho tres
(N.º 516072-1983).
El segundo lote mide 1res mil seiscie, tos cuarenta y cinco metros cuadrados
(3 645 m2 ), que se segrega de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad,
bajo el sistema de folio n:al matrícula número dos nueve cinco nueve siete nueve cero cero cero (N.º 295 ...,7B-000) provincia de San José, cantón de Curridabat. La
finca madre se describI3 de la siguiente manera: terreno destinado a parque
comunal, ubicado en la p,·ovincia de S;.rn José, cantón 18 Curridabat, distrito 1°
Curridabat, con una medid;J de trece mil ciento treinta y ocho metros con veinticinco
decímetros cuadrados (13 ·138,25 m 2) cor los siguientes linderos: al norte con calle;
al sur con calle; al este con Hogares de Costa Rica S.A., y al oeste con calle; no hay
plano catastrado registrado.
Se autoriza a la Municip2ilklad de Currid2.bat, cédula jurídica número tres - cero uno
cuatro - cero cuatro do�, cero cuatro sie•::e (N.º 3-014-042047), para que done los
dos lotes desafectados v descri·los a:-1teriormente al Ministerio de Educación

Pública, cédula jurídica número dos-uno cero cero-cero cuatro dos cero cero dos
(N.º 2-100-042002), libres de gravámene'.s y anotaciones.
El lo•:•e resultante de la unión de ambos terrenos segregados se
ARTÍCULO 2afecta al nuevo uso de centro educativo, con una medida de cuatro mil quinientos
ochenta metros cuadrados (4 580m 2), de conformidad con el plano catastrado
número siete cinco nueve nueve cero ocho-uno nueve ocho ocho
(N.º 759908-1988).
ARTÍCULO 3Se c,utoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la
escritura de traspaso del bien inm eble y proceda a su inscripción en el Registro
Nacional. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para
que corrija los defectos que señale el Re!Jistro Nacional.
Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATl"h\
año dos mil veintidós.

Aprobado a los trece días del mes de enero del

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez
Presidenta
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Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dos días del mes de febrero
del año dos mil veintidós.
EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.
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DOCUMENTOS VARIOS
GOBERNACIÓN Y POLICÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
CIRCULAR
DG-0002-02-2022-DG
De:
Para:
Asunto:
Fecha:
Vigencia:

Raquel Vargas Jaubert
Directora General de Migración y Extranjería
Usuarios en general, Agentes de Migración en el Exterior, Direcciones, Gestiones,
Unidades, Departamentos, Delegaciones y Oficinas Regionales de la Dirección
General de Migración y Extranjería.
Lineamientos de las Visas de ingreso a Costa Rica para nacionales de Venezuela
y de visa de tránsito para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
18 de febrero de 2022
A partir de su publicación.

CONSIDERANDO
I. Que la Dirección General de Migración y Extranjería es un órgano del Poder Ejecutivo adscrito
al Ministerio de Gobernación y Policía, que actúa como instancia especializada para controlar el
ingreso permanencia y el egreso de personas extranjeras a Costa Rica, además de ser el ejecutor
de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, y posee amplias potestades de velar por la
correcta y debida aplicación de la legislación Migratoria vigente, en procura de la seguridad
nacional; lo anterior, de acuerdo a los artículos 12 y 13 incisos 1), 2), 9), 12), 16, 17), 26) y 27)
de la Ley Nº 8764, Ley General de Migración y Extranjería.
II. Que el artículo 13 inciso 36) establece como función de la Dirección General todas las que
tengan relación directa con la dirección y el control migratorio en el país, resolviendo
discrecionalmente y mediante resolución motivada los casos cuta especificidad deban ser
resueltos de manera distinta de lo señalado por la tramitología general.
III. Que los artículos 46, 47, 48, 49 y 51 de la citada Ley N°8764 le confiere a la Dirección
General de Migración y Extranjería la facultad de establecer las Directrices Generales de Ingreso
y Permanencia para No Residentes.
IV. Que la Ley N°8764 establece, en sus artículos 61 incisos 3) y 4) y 64 que no se autorizará la
permanencia legal a la persona extrajera que haya cumplido condena por delito doloso en los
últimos diez años en Costa Rica o en el extranjero.
V. Que el artículo 294 de la Ley General de Administración Pública establece la forma de
presentación de los documentos que se expiden fuera de Costa Rica.
VI. Que según lo establecido en el numeral 19 del Reglamento para el Otorgamiento de Visas de
Ingreso a Costa Rica, Decreto Ejecutivo N°36626-G publicado en La Gaceta N°118 del 20 de junio
de 2011 establece los lineamientos que aplicarán a las certificaciones que sean presentadas para
la obtención de una visa.
VII. Que el canon 69 del citado Reglamento para el Otorgamiento de Visas de Ingreso a Costa
Rica, estipula que la visa consultada se debe tramitar desde un tercer consulado, sea para tránsito
o para ingresar a Costa Rica en calidad de no residente y el Cónsul remitir la solicitud a la Dirección
General para que esta resuelva.
VIII. Que el artículo 237 y siguientes del Reglamento para el Otorgamiento de Visas de Ingreso
a Costa Rica establece las competencias de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, como
órgano que resuelve las solicites de las personas nacionales comprendidas en el grupo de ingreso
con visa restringida.
IX. La Resolución N°AJ-060-04-2019-JM, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, establece una serie de presupuestos para la
presentación de diversos documentos por parte de las personas nacionales de Venezuela.
X. La Resolución N°AJ-117-10-2019-JM, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del
día siete de octubre de dos mil diecinueve, publicada en La Gaceta N°199, del veintiuno de octubre
de dos mil diecinueve establece las excepciones para que la Dirección General de Migración y
Extranjería acepte la prórroga automática de los pasaportes de las personas nacionales de
Venezuela.
XI. Que mediante Circular DG-0001-02-2022-DG-AJ denominada Directrices Generales de Visas
de Ingreso y Permanencia para No Residentes del 08 de febrero de 2022 se reubicó a Venezuela
dentro del Grupo de Ingreso con Visa Consular y a su vez, dentro de las regulaciones específicas
para esta nacionalidad, indica que sus nacionales deberán tramitar visa consultada ante los
consulados de Costa Rica debidamente acreditados en el exterior.
POR TANTO
Esta Dirección General procede a emitir los presentes lineamientos para la obtención del visado
de las personas venezolanas conforme a lo siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES
Artículo 1. La visa es una mera expectativa de derecho y no supone la admisión incondicional de
la persona extranjera al territorio nacional.
Artículo 2. Conforme a las certificaciones, se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 19
del Reglamento para el Otorgamiento de Visas de Ingreso a Costa Rica, Decreto Ejecutivo
N°36626-G, salvo las excepciones establecidas en los siguientes numerales para las personas
nacionales de Venezuela.
Artículo 3. Cuando la norma exija un certificado del Registro Civil para la demostración del
vínculo, se debe indicar por parte de la persona solicitante el nombre completo y número de cédula
de identidad de la persona costarricense con la cual tiene el vínculo, así como la filiación existente,
toda vez que esta Dirección General podrá verificar el vínculo a través de los servicios electrónicos
del Registro Civil, sin perjuicio de la solicitud de la certificación original, en caso de ser necesario.
Lo anterior, en garantía al Principio de Coordinación Interinstitucional y en cumplimiento de los
artículos 8º y 9º de la Ley Nº 8220 y sus reformas y los artículos 3, 6, 11 y 16 del Reglamento a
la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. En aquellos
casos en que la Dirección General decida realizar la implementación de los trámites electrónicos
podrá sustituir la presentación física de tales documentos por una remisión electrónica del
documento digitalizado, sin perjuicio de la verificación del documento original que pueda ser
realizada por la Dirección General o las demás entidades públicas que participan en el trámite
correspondiente dentro de sus competencias.
Artículo 4. De acuerdo con la Resolución N°AJ-060-04-2019-JM, de las catorce horas con
cincuenta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, serán aceptados en las
solicitudes de visa de las personas nacionales de Venezuela los certificados de antecedentes
penales emitidos por parte de la autoridad oficial venezolana que sean enviados al titular vía
correo electrónico, con firma digital del funcionario competente pero que carezcan de la
formalidad de la apostilla, siempre que se demuestre la debida verificación por parte de la
Embajada de Venezuela acreditada en Costa Rica, conforme a la información oficial que conste
en la página web del Ministerio del Interior y Justicia de ese país.
Asimismo, la vigencia de los certificados de antecedentes penales apostillados será de un año,
contado a partir de su emisión por parte de la autoridad oficial venezolana.
Artículo 5. Para los pasaportes de las personas venezolanas rigen las siguientes excepciones:
1) De acuerdo con la Resolución N°AJ-060-04-2019-JM, de las catorce horas con cincuenta y cinco
minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, para efectos de control migratorio se
aceptará el pasaporte y su correspondiente prórroga, hasta con un día de vigencia.
2) De acuerdo a la Resolución N°AJ-117-10-2019-JM, de las catorce horas con cincuenta y cinco
minutos del día siete de octubre de dos mil diecinueve, publicada en La Gaceta N°199, del
veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se establece que, se acepta la prórroga automática
de los pasaportes venezolanos por cinco años, a partir de su vencimiento, como documento de
viaje válido, para el ingreso o egreso del país, lo cual, sólo aplica para nacionales de Venezuela
que hayan ingresado al país antes de la publicación de la resolución mencionada; es decir que
hayan ingreso al país antes del 21 de octubre de 2019.
CAPÍTULO SEGUNDO. VISAS PARA NACIONALES DE VENEZUELA.
Artículo 6. Toda persona venezolana que no cuente con las excepciones de ingreso establecidas
en las Directrices Generales de Visas de Ingreso y Permanencia para No Residentes, requerirán
de una visa consultada de ingreso al territorio nacional.
Artículo 7. Los nacionales de Venezuela deberán solicitar la visa consultada o excepcional por
razones de turismo ante un tercer consulado de Costa Rica acreditado en el exterior.
Artículo 8. Las visas por reunificación familiar o las que sean solicitadas por las empresas e
instituciones registradas ante la Dirección General de Migración y Extranjería, seguirán el trámite
ordinario y podrán realizar las solicitudes ante la Unidad de Visas de la Dirección General de
Migración y Extranjería, de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 9. Para el trámite ante los Consulados de la visa consultada en calidad de turismo, las
personas solicitantes deberán remitir, por los medios digitales que se establezcan para ello y en
un archivo PDF de no más de 19 megas, los requisitos regulados en el artículo 71 del Reglamento
para el Otorgamiento de Visas de Ingreso a Costa Rica, Decreto Ejecutivo N°36626-G.
Artículo 10. Una vez recibida la información por parte del Consulado, este la trasladará vía
electrónica a la Unidad de Visas de la Dirección General de Migración y Extranjería. En todo
momento se copiará en el traslado a la persona interesada.
Artículo 11. Recibido el correo y verificado que el documento se pueda acceder, se procederá
con la asignación del número de expediente, y posterior valoración y resolución conforme a
derecho, contando la Dirección General con un plazo de treinta días para emitir la resolución final,
una vez se haya completado el expediente.

Artículo 12. Si la visa es autorizada, el Cónsul deberá estampar la misma en el pasaporte. La
persona extranjera cuenta con tres meses de plazo improrrogable para realizar este trámite una
vez notificada la autorización. La validez para la utilización de la visa, una vez estampada, es de
sesenta días naturales.
Artículo 13. En el caso de las solicitudes de visas provisionales por reunificación familiar que se
presenten ante la Unidad de Visas por las personas extranjeras residentes legalmente en el país
o costarricenses, serán atendidas con prioridad de acuerdo a la posibilidad y capacidad de la
Unidad de Visas.
Artículo 14. En caso de emergencia o fuerza mayor, el trámite se podrá realizar directamente
desde el Consulado, siempre sujeto a la capacidad y verificación previa de los cónsules. Por casos
de emergencia o fuerza mayor se entenderá: estado de salud grave de un familiar en primer
grado de consanguinidad que se encuentre en Costa Rica, fallecimiento de un familiar en primer
grado de consanguinidad que se encuentre en Costa Rica, asuntos de interés público, todo lo
anterior, debidamente demostrado mediante dictamen médico certificado.
CAPÍTULO TERCERO. VISAS DE TRÁNSITO
Artículo 15. Esta visa aplica para toda persona nacional de Cuba, Nicaragua, y Venezuela que
deba ingresar a los aeropuertos internacionales de Costa Rica, con la finalidad de efectuar el
cambio de aeronave y/o de aerolínea por un período máximo de 12 horas. De requerir más tiempo
en tránsito, deberá tramitar visa consular o restringida en calidad de No Residente, Sub categoría
Turismo de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 16. La solicitud de este tipo de visado se deberá realizar desde el Consulado de Costa
Rica que esté debidamente acreditado en su país de origen, residencia o tercer país.
Artículo 17. Los requisitos que se debe presentar por la persona interesada ante el Consulado
para la visa de tránsito aeroportuario son los siguientes:
1. Solicitud dirigida al Cónsul de Costa Rica en la que se incluya la siguiente información del
solicitante:
a. Nombre completo y apellidos
b. Nacionalidad
c. Número de pasaporte
d. Lugar de residencia
e. Profesión u oficio
f. Fecha y lugar de nacimiento del interesado
g. Lugar y fecha aproximada de llegada y salida de Costa Rica
h. Tiempo previsto de permanencia en el Aeropuerto Internacional de Costa Rica
i. Aerolínea (s) con la (s) que viaja.
j. Destino final
k. Consulado al cual dirigir la visa para su estampado, en caso de autorización.
l. Medio para recibir notificaciones
m. Fecha
n. Firma
2. Copia de la primera plana del pasaporte o documento de viaje vigente, aceptado por el Estado
costarricense, con fecha de vencimiento no menor a los seis meses, salvo las excepciones
establecidas en el artículo 5 del presente Lineamiento para los nacionales de Venezuela.
3. Reserva del tiquete o boleto aéreo a efectos de comprobar el destino final del viaje.
4. Certificación de la demostración de la solvencia económica de la persona solicitante.
5. Certificación de antecedentes penales de su país de origen o residencia en los últimos de los
últimos diez años.
6. Si la persona requiere visa para ingresar al país al que se dirige, deberá presentar la respectiva
visa vigente emitida por el país de destino final.
7. El Cónsul podrá solicitar de ser necesario, documentos adicionales que sean emitidos en el país
de origen o residencia del solicitante, siempre que su presentación sea fundamental para el análisis
en el otorgamiento de la visa. Asimismo, estos requisitos deben apegarse a lo establecido en la
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Artículo 18. Las solicitudes de las personas nacionales de Cuba, deberán ser trasladadas por el
Cónsul a la Unidad de Visas para ser valoradas y resueltas por la Comisión de Visas Restringidas
y Refugio conforme a derecho.
Artículo 19. Si la visa es autorizada, el Cónsul deberá estampar la misma en el pasaporte. La
persona extranjera cuenta con tres meses de plazo improrrogable para realizar este trámite una
vez notificada la autorización. La validez para la utilización de la visa, una vez estampada es de
sesenta días naturales. En la visa estampada se deberá indicar que es una visa de tránsito.
Artículo 20. Si la persona debe ingresar a territorio nacional, deberá gestionar la respectiva visa
consular o restringida, de acuerdo a la normativa migratoria vigente.

1 vez.—Solicitud N° 329312.—( IN20222624939 ).

