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AL-DEST- IIN -008-2019 
 

INFORME ECONÓMICO1 
 

“ELIMINACIÓN DEL INCISO R) DEL ARTÍCULO 57, TÍTULO III, CAPÍTULO VIII 
REFORMAS Y DEROGACIONES A DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS E INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DEL TRANSITORIO XLII DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE 

LAS FINANZAS PÚBLICAS” 
 

EXPEDIENTE 21.007 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto en su artículo primero establece la eliminación del inciso r) del artículo 
57 contenido en el artículo 3 del Título III Modificación a la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, capítulo VIII Reformas y Derogaciones a Disposiciones 
Legales de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas2.  
 
Adicionalmente, el artículo segundo de esta iniciativa propone una interpretación 
auténtica del Transitorio XLII de dicha normativa, en el sentido de que, a las 
funcionarias y los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, que cumplan 
con los requisitos para asumir un cargo en ascenso en carrera administrativa, se 
les aplicarán los porcentajes vigentes a la entrada en vigor de la citada Ley.  
 
II.-  OBSERVACIONES PUNTUALES SOBRE EL PROYECTO  
 
Como primera observación, valga aclarar que a la fecha de presentación del 
proyecto de ley en estudio, es decir al 11 de octubre del 2018, no se había 
aprobado el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, actual 
Ley 9635, la cual se publicó el 4 de diciembre del 2018, en la Gaceta 225, alcance 
202. 
 
En lo que respecta al artículo primero del proyecto de ley, en él se propone la 
derogatoria del inciso r) del artículo 57, de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, el cual a su vez reforma el inciso j) del artículo N°118 de la Ley 
N° 181, Código de Educación, tal como se observa a continuación: 
 

 
“Ley N°9635 
CAPÍTULO VIII 
REFORMAS Y DEROGACIONES A DISPOSICIONES LEGALES 
 

                                            
1 Elaborado por Susana Zúñiga Van Der Laat, asesora parlamentaria, revisado por Mauricio Porras, Jefe de Área Económica. Revisión 
y autorización  Fernando Campos, Director a.i. Departamento de Servicios Técnicos 
2 Ley 9635 publicada el 4/12/2018 en la Gaceta 225, alcance 202.  
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Artículo 57- Reformas. Se modifican las siguientes leyes, de la manera que se 
describe a continuación: 
(…) 
r) Se reforma el inciso j) del artículo 118 de la Ley N.°181, Código de 
Educación, de 18 de agosto de 1944.  El texto es el siguiente:  
 

Artículo 118- 
 (…) 
j) Existirá un sobresueldo de recargo por labores especiales, que se 
pagará de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte la Dirección 
General del Servicio Civil, y sin que pueda pasar del veinticinco por ciento 
(25%) del sueldo de categoría.” 

 
En ese sentido, con la derogatoria propuesta por el proyecto de ley, se estaría 
eliminando la reforma del inciso j) dentro del artículo N°188 de la ley N°181, Código 
de Educación, manteniéndose con ello la versión vigente que establece: 
 

“Ley N°181 
CAPITULO VII 
SUELDOS 
 
Artículo 118.-Los sueldos de los maestros y profesores de educación primaria 
en servicio, así como los de los Directores Provinciales de Educación Primaria 
y los Supervisores de Educación Primaria, se liquidarán conforme a las escalas 
y a las reglas que a continuación se establecen: 
(…) 
j) Existirá un sobresueldo de recargo, por labores especiales, que se pagará de 
acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Educación 
Pública y sin que pueda pasar del cincuenta por ciento del sueldo de categoría. 
(…)” 
 

De acuerdo con la exposición de motivos, con la reforma se pretende evitar efectos 
negativos en la organización de las jornadas laborales de los docentes y en el 
funcionamiento de los centros educativos producto de la aplicación del inciso r) del 
artículo 57 del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual 
establece un límite del 25% al sobresueldo por recargo de labores especiales que 
se les paga a los educadores, en vez del 50% que actualmente establece el inciso 
j) del artículo 118 de la Ley N° 181, Código de Educación del 18 de agosto de 
1944.  
 
Con respecto al artículo segundo del proyecto de ley, que propone una 
interpretación auténtica del Transitorio XLII de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, debe tomarse en consideración que el último transitorio de la 
Ley 9635, es el XL, el cual está incluido en el Capítulo IV “DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS AL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL”, por lo cual se 
concluye que dentro de la Ley 9635 no existe un Transitorio XLII. 
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Al respecto cabe destacar que, de acuerdo con lo indicado en la exposición de 
motivos, la interpretación auténtica aplicaría sobre lo dispuesto en el Transitorio 
XXVIII de la Ley 9635 incluido dentro del Capítulo III “DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS AL TÍTULO III, MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 2166, LEY DE 
SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, y tendría como objetivo evitar un 
posible desequilibrio salarial que se generaría, en el caso de que funcionarios del 
MEP que cumplen con los requisitos para asumir un cargo en ascenso en carrera 
administrativa, no puedan optar por un contrato dedicación exclusiva con los 
mismos porcentajes de sobresueldo que los existentes con anterioridad de la 
aprobación de la Ley.  
 
Para valorar el impacto de este proyecto de ley, esta asesoría solicitó la siguiente 
información al Ministerio de Educación Pública3: 
 

1. Indicar en qué casos aplica y la forma en que opera el pago de sobresueldo 
de recargo por labores especiales establecido en el artículo 118 del Código 
de Educación y la manera en que se calcula el monto a reconocer (adjuntar 
reglamento). 
 

2. Número estimado de maestros, profesores y otros funcionarios que 
recibieron sobresueldo por recargo de labores especiales en el período 
2017.  Monto global y promedio de la  bonificación reconocida en dicho 
período y porcentaje promedio aplicado como bonificación. 
 

3. Cantidad de funcionarios por categorías que actualmente estarían en la 
condición de aplicar para obtener un sobresueldo del hasta el 50% y que se 
verían afectados con la aplicación del inciso r) del artículo 57 del proyecto 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  
 

4. Monto estimado del efecto en el presupuesto institucional al reducir de un 
50% a un 25% el tope de pago de la bonificación tomando como referencia 
el año 2018.  
 

5. Forma en que afectaría la organización interna y el desempeño institucional 
del MEP la aprobación del presente proyecto. 
 

6. En relación con la interpretación auténtica del transitorio XLII (XXVIII  en la 
última versión del proyecto), indicar el número de funcionarios del Ministerio 
de Educación Pública que cumplen con los requisitos para asumir un cargo 
en ascenso en carrera administrativa, y que les permitiría suscribir por 
primera vez un contrato de dedicación exclusiva. Efecto que podría tener en 
la estructura salarial del MEP la aplicación del transitorio tal y como se 

                                            
3 Oficio AL-DEST-SIE-043-2018 del 04/12/2018 dirigido al señor Édgar Mora , Ministro de Educación Pública 
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encuentra redactado en proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 
 

Además fue consultado el Ministerio de Hacienda4 sobre el posible impacto que se 
podría generar con respecto a la contención del gasto público ya prevista con la 
aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Adicionalmente, 
se solicitó el criterio de esas instituciones sobre los alcances de la iniciativa en 
relación con la eliminación de la citada norma y la interpretación propuesta.  
 
Por otra parte se consultó a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), si la 
aprobación de este proyecto de ley tendría algunas implicaciones para el resto del 
Sector Público y si podrían resultar beneficiados otros sectores, gremios 
particulares o instituciones públicas.  
 
Cabe resaltar que, a la fecha de este informe no se cuenta con la información del 
Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación5. Únicamente se tiene el 
criterio suministrado por la DGSC mediante oficio DG-OF-501-2018 del 21 de 
diciembre6. 
 
Al respecto, en relación con lo que establece el artículo 1 del proyecto de ley, el 
Servicio Civil, manifiesta su preocupación ya que, al aplicarse nuevamente el pago 
del 50% por concepto de sobresueldo de recargo por labores especiales, se 
estaría retrocediendo en relación con los lineamientos actuales de la 
administración que tienden a una estructura salarial más simple en el sector 
público (salario único, o salario base con pocos pluses). No obstante, señala que 
de persistir con esa iniciativa consideraría pertinente modificar el texto propuesto 
del Artículo 1 de la iniciativa como sigue:  
 

"ARTÍCULO 1- Se reforma el Artículo 57 contenido en el artículo 3 del Título III, 
Modificación a la Ley de la Administración Pública, capítulo VIII Reformas y 
Derogaciones a Disposiciones Legales de la Ley N° 9635, Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, para que se lea de la siguiente forma: 
 
“r) Se reforma el inciso j) del artículo 118 de la Ley N° 181, Código de 
Educación, de 18 de agosto de 1944. El texto es el siguiente: 
 
Artículo 118- 
[…] 
 
j) Existirá un sobresueldo de recargo por labores especiales, que se pagará de 
acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte la Dirección General del 

                                            
4 Oficio AL-DEST-SIE-044-2018 del 04/12/2018 dirigido a la señora María del Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda 

5 Ambos ministerios solicitaron prórrogas para responder. 
6 Oficio DG-OF-501-2018 suscrito por Alfredo Hasbum Camacho, Director General de Servicio Civil 
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Servicio Civil, y sin que pueda pasar del cincuenta por ciento (50%) del salario 
base de la clase de puesto que ostente el servidor.”7 

 
En lo que respecta a la interpretación auténtica del Transitorio XLII citado en el 
artículo 2 del proyecto de ley, la Dirección General de Servicio Civil muestra 
reservas sobre el efecto que podría tener la aplicación de esta interpretación 
exclusivamente para el Ministerio de Educación Pública; toda vez que “…el texto 
propuesto en el proyecto que se analiza, podría establecer un trato discriminatorio 
no justificable, para los funcionarios de dicho Ministerio; en detrimento de la 
igualdad de situaciones que bajo este enfoque se presentan en el resto de las 
instituciones públicas, pese a que a dichos servidores también se les aplica el 
mismo Régimen Estatutario presente en las relaciones laborales de los demás 
ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo.” 
 
Señala además que dicha propuesta, “…podría resultar discriminatoria y con 
consecuencias fiscales, toda vez que, en su razonamiento no considera la 
situación de la totalidad de los servidores de la Administración Pública, quienes 
con los nuevos porcentajes aprobados por Dedicación Exclusiva, también se 
podrían ver afectados en su ingreso salarial, lo cual podría generar la interposición 
de numerosos reclamos en Sede Administrativa y Judicial, a efectos de la posible 
impugnación de la norma citada”8. (Se adjunta el oficio citado del Director General 
Servicio Civil remitido a esta asesoría el viernes 21 de diciembre de 2018 y 
recibido el 7 de enero del 2019). 
 
Finalmente, es importante señalar en relación con la Ley N° 9635, Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, que en el criterio emitido por la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) del 16 de octubre de 2018 sobre este proyecto, la 
Institución concluyó que dicha iniciativa de ley restablece gradualmente la 
sostenibilidad a las finanzas públicas en el largo plazo, y con ello conseguirá 
mejorar las condiciones de tasas de interés, crecimiento económico y generación 
de empleo en el país. 
 
Al respecto, el Banco Central estimó que el rendimiento generado por la norma 
sería de un 3,7% del producto interno bruto (PIB) al 2022, y el impacto de la 
medida sería mayor aún en años subsiguientes. Con base en esos cálculos, la 
razón de deuda de Gobierno a PIB alcanzaría su punto máximo hacia el 2023 (en 
alrededor de 65% del PIB) y empezaría a decrecer a partir del 2024. La estimación 
considera los rendimientos proyectados por el Ministerio de Hacienda en impuesto 
al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta; los efectos positivos del IVA 
sobre la recaudación del impuesto sobre la renta; una recaudación por amnistía 
similar a la resultante en 2003; y el impacto de la aplicación estricta de la regla 
fiscal. 
 

                                            
7 Oficio DG-OF-501-2018 suscrito por Alfredo Hasbum Camacho, Director General Servicio Civil  
8.Idem 
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Sobre la base de estas estimaciones, se concluye que la propuesta, tal y como fue 
aprobado en primer debate el 5 de octubre, y en el tanto sus disposiciones se 
cumplan fielmente, restablecería gradualmente la sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el largo plazo, siendo que desde el corto la reforma fiscal puede 
contribuir a reducir las tasas de interés y mejorar las expectativas económicas, y 
de esa forma contribuirá también a impulsar el consumo, la inversión, el 
crecimiento económico y la generación de empleo, afianzando la estabilidad 
macroeconómica y financiera del país. 
 
Se enfatiza en el citado criterio, que la materialización de esos resultados depende 
del cumplimiento estricto de las disposiciones del proyecto de ley (y en particular 
de las normas atinentes a las remuneraciones en el sector público y a la regla 
fiscal), y requeriría reformas en la administración tributaria para gestionar los 
nuevos tributos. 
 
Valga indicar que, en ausencia de la reforma fiscal, el Banco Central proyecta que 
el déficit financiero del Gobierno Central podría alcanzar un 7.2% del producto 
interno bruto (PIB) en 2018 y un 7.5% en 2019, mientras que la deuda del 
Gobierno Central alcanzaría un 53.8% del PIB en 2018 y más de un 58% en 2019, 
siendo que ante la falta de medidas estructurales adicionales para corregir la 
situación financiera del Gobierno, su deuda seguiría creciendo explosivamente y 
superaría el 100% del PIB en diez años. 
 
Agrega el Ente Emisor que, el grave desequilibrio de las finanzas públicas tiene un 
impacto negativo sobre la economía del país. Las crecientes necesidades de 
financiamiento del Gobierno han presionado al alza las tasas de interés y 
restringido el acceso al crédito por parte del sector privado. Además, la difícil 
situación fiscal ha generado incertidumbre y un incremento en la percepción de 
riesgo del país. Todo ello desestimula el consumo y la inversión, y por tanto la 
actividad económica y la generación de empleo. Más aún, la trayectoria 
insostenible de las finanzas públicas, de mantenerse, podría llevar a una crisis 
fiscal, financiera y económica, con profundas y duraderas consecuencias sobre la 
producción, el empleo y el bienestar de la población costarricense.  
 
 

 

Elaborado por: szv 
/*lsch// 9-1-2019 
C. Archivo 
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