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Anexo N° 3 

Listado de Áreas Ambientalmente Frágiles para las cuales el régimen de 
uso antrópico 

requeriría de un control especial referente a la evaluación de impacto 
ambiental 

El sentido de la definición de las Áreas Ambientalmente Frágiles 
(AAF) es el de facilitar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA). Se establece como On instrumento técnico que permite considerar, 
a priori, una serie conocidas de variables ambientales y jurídicas de un 
espacio geográfico, a fin facilitar una decisión más acertada sobre el área 
en el que se desarrollará un proyecto, obra o actividad. 

La consideración de las AAF dentro del proceso de ErA representa 
una forma alternativa de suplir el vacío que representa el hecho de que no 
se disponga de forma plena con un Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

Las AAF, por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: 

Aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen 
especial de uso (marco jurídico y técnico definido). 

Los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y 
ambientales para su uso. 

El listado de AAF que se presente en este anexo representa aquellos 
elementos que por su naturaleza técnica o jurídica deben ser tomados en 
cuenta dentro del proceso de toma de decisiones para el uso de un espacio 
geográfico dado. 

La evaluación de sí el Área del Proyecto (AP) se localiza dentro de 
un AAF deber ser realizada ya por el Desarrollador desde las fases 
iniciales del Proyecto. El hecho de que el AP forma parte de un AAF no 
representa necesariamente la prohibición o impedimento para el desarrollo 
del proyecto, obra o actividad, salvo que la legislación vigente así lo 
establezca. En este caso, el conocimiento de esa situación debe hacer que 
el Desarrollador identifique las limitantes técnicas ambientales y 
promueva un diseño de su proyecto, obra o actividad de forma tal que 
puedan superar dichas limitantes técnicas. 

Por otro lado, la Autoridad Ambiental, durante el trámite de la EIA 
tendrá la obligación de verificar la situación del AP respecto a las AAF 
definidas y a tomar en cuenta el resultado de ese análisis dentro del 
proceso de toma de decisiones que involucra el sistema. 

Listado de Áreas Ambientalmente Frágiles 

N° Tipo de Espacio Geográfico 

1* Parques Nacionales 
2* Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
3* Humedales 
4* Reservas Biológicas 
5* Reservas Forestales 
6* Zonas "Protectoras 
7 Monumentos naturales 
8 Cuerpos y cursos de Agua naturales superficiales permanentes 

(espejo de agua). 
9 Áreas de protección de cursos de agua, cuerpos de agua 

naturales y nacientes o manantiales, de acuerdo a la Ley 
Forestal. 

10 Zona marítimo - terrestre. 
11 Áreas con cobertura boscosa natural. 
12 Áreas de recarga acuífera definidas por las autoridades 

correspondientes. 
13 Áreas donde existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, 

científicos o culturales considerados patrimonio por el Estado de 
forma oficial. 

14 Áreas consideradas de alta a muy alta susceptibilidad a las 
amenazas naturales, por pal1e de Comisión Nacional de 
Emergencias. 

(*) Cuando forman parte del patrimonio natural del Estado. Entendido 
patrimonio natural del Estado como lo establece la Ley Forestal. 

N" 31850-H 

EL PRESlDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

Con fundamento en los artícu los 140, incisos 8) y 18) Y 146, de la 
Constitución Política, y en los artícu los 25, inciso 1),27, inciso 1) y 28, 
inciso 2), acápite b) de la Ley N" 6227 o Ley General de Administración 
Pública del 2 de mayo de 1978 y la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, N° 8114 del 4 de julio del 2001 y el Decreto Ejecutivo N° 
29643-H del 10 dejulio del 2001 , "Reglamento a la Ley de Simplificación 
y Efi ciencia Tributarias". 

Considerando: 

1°-Que el artículo 9° de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, publ icada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 
del 9 de julio del 2001 , establece un impuesto específico por unidad de 
consumo para todas las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, 
excepto la leche y todos los productos contemplados en el registro que 
lleva el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, de 
bebidas terapéuticas y de uso médico. utilizados en los establecimientos 
sanitarios y hospitalarios del paí . 

2°-Que el mencionado articulo 9°, crea además un impuesto 
específico por gramo de jabón de tocador. 

3°- Que el artículo II de la supracitada Ley, di spone que a partir de 
su vigencia, el Ministerio de Hacienda deberá actualizar trimestralmente el 
monto de estos impuestos, de conformidad con la variación del índice de 
precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, y que el monto resultante de la actualización deberá comunicarse 
mediante Decreto Ejecutivo . 

4°-Que en el mencionado artículo 11 de la Ley, se establece que 
los períodos de aplicación de cada actualización iniciarán el primer día de 
los meses de enero, abril, julio y octubre. 

50-Que en el artículo 6° del Reglamento a la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias, promulgado mediante Decreto Ejecuti vo N° 
29643-H publicado en La Gaceta N" 138 del 18 de julio del 2001, se 
establece el procedimiento para realizar el aj uste, para lo cual se 
considerará la variación en el índice de precios al consumidor, de los 
trimestres inmediatos anteriores a finales de cada uno de los meses de 
febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. 

6°-Que según el artículo 3° de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, la actualización trimestral de este impuesto único 
no podrá en ningún caso, ser superior al tres por ciento (3%). 

7"-Que mediante Decreto N° 31716-H del 4 de marzo del 2004, 
publicado en La Gaceta N° 64 del 31 de marzo del 2004, se actualizaron 
los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de 
producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9° de la 
Ley N" 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, a partir del 
1° de abril del 2004. 

8°-Que los niveles del índice de precios al consumidor, a los meses 
de febrero y mayo del 2004, corresponden a 279.94 y 285.70 
respectivamente, generando una variación de 2.0575%. Por tanto: t 

DECRETAN : ,1 ·1_ 

Artículo JO-Actualícense los montos de los impuestos específic ". :i 
tanto para las mercancías de producción nacional como importadas;· r 

establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, publicada en Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 del 
9 de julio del 2001 , mediante un ajuste del 2.0575%, según se detalla a -. 
continuación: 

Tipo de bebida 
Impuesto en colones 

por unidad de consumo 

Bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas 8.69 
Otras bebidas líquidas envasadas (incluso agua) 6.44 
Agua (envases de 18 litros o más) 3.01 
Impuesto por gramo de jabón de tocador 0.110 

Artículo 2°- Se deroga el Decreto N° 31716-H del4 de marzo del 
2004, publicado en La Gaceta N° 64 del 31 de marzo del 2004. 

Artículo 3°- Rige a partir del 10 de julio del 2004. 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días 
del mes de junio del dos mil cuatro. 

ABEL PACHECO DE LA ESPRI ELLA .- EI Ministro de 
Hacienda, Alberto Dent Zeledón.- I vez.-(Solicitud N° 25277t). -
23795.- (D3 I 850-48479). 

N° 31852-MTSS " 

EL PRESlDENTE DE LA REPÚBLICA 
• i- . F... 

Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
f!~ ~ J 

En ejercicio de las potestades conferidas en el artículo 140, 
incisos 3) y 18), de la Constitución Política, con fundamento en la Ley N° 
832 del 4 de noviembre de 1949 y sus reformas y de conformidad con la 
determinación adoptada por el Consejo Nacional de Salarios en Acta N° 
4784 de 15 de junio de 2004, 

D ECRETAN: 

Artículo 1°-Modificase el Decreto N° 31460-MTSS de 23 de 
octubre de 2003, publicado en La Gaceta N° 227 de 25 de noviembre 
2003, para que se lea así: 

CAPÍTULO I 

AGRICULTURA, (Subsectores: Agrícola, Ganadero, Silvícola, Pesquero), 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTE RAS, 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, CONSTRUCCIÓN, 
ELECTRICIDAD, COMERCIO, TURISMO, SERVICIOS, TRANSPORTES 

Y ALMACENAMIENTOS 

Trabajadores no cali ficados ~ 3.654,00 
Trabajadores semicalificados ~ 4.014,00 
Trabajadores calificados ~ 4.1 89,00 
Trabajadores especializados ~ 5.034,00 

A los trabajadores que realicen labores ya reconocidas como 
pesadas, insalubres o peligrosas y las que llegasen a ser determinadas 
como tales por el organismo competente, se les fijará un salario por hora 
equi valente a la sexta pal1e del salario fijado por jornada para el trabajador 
no calificado. 

Las ocupac iones en Pesca y Transporte acuát ico, cuando impl iquen 
imposibilidad para el trabajador de regresar al lugar de partida in icial al 
finalizar su jornada ordinaria tienen derecho a la alimentación. 
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CAPÍTULO 2 

GENÉRICOS (por mes) 

Trabajadores no calificados ~ 109.543,00 
Trabajadores semicalificados ~ 118.866,00 
Trabajadores calificados ~ 127.700,00 
Técnicos medios de 
educación diversificada 
Trabajadores especializados 
Técnicos de educación superior ' 
Diplomados de educación superior 1 
Bachilleres uni versitarios 
Licenciados universitarios 

~ 137.554,00 
~ 147.407,00 
~ 169.521,00 
~ 183.089,00 
~ 207.666,00 
~ 249.206,00 

En todo caso en que por disposición legal o administrativa se pida 
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 
cualquier capítulo salarial de este Decreto, en cuyo caso regirá el salario 
de esa categoría y no el correspondiente al título académico. 

Los salarios para profesionales aquí incluidos rigen para aquellos 
trabajadores debidamente incorporados y autorizados por el Colegio 
Profesional respectivo, con excepción de los trabajadores y profesionales 
en enfermería, quienes se rigen en esta materia por la Ley N° 7085 del 20 
de octubre de 1987 y su Reglamento. 

Los profesionales contratados en las condiciones señaladas en los 
dos párrafos anteriores, que estén sujetos a disponibilidad, b~jo los límites 
señalados en el artículo 140 del Código de Trabajo, tendrán derecho a 
percibir un 23% adicional sobre el salario mínimo estipulado según su 
grado académi o de Bachi lleres o Licenciados universitarios. 

CAPÍTULO 3 

~ REL\.TIYO A FIJACIONES ESPECÍFICAS 

'~"'30Iectores de café (por cajuela) ~ 363,45 
kecolectores de oyol (por kilo) ~ 11 ,95 
Servidoras domésticas (más 
alimentación), (por mes) ~ 63.329,00 
Trabajadores de 
especialización superior - ~ 7.885,00 
Periodistas contratados como rales 
(incluye el 23% en razón de su 
disponibilidad) (por mes) 306.924,00 

Estibadores: é 0,5 19 
e 32,45 

e 13835 

por caja de banano 
por tonelada 
por movimiento 

Los porraloneros y los \\incberos devengan un salario mínimo de un 
10% más de estas tarifas . 

Taxistas en participación. e l 30-. de las entradas brutas del 
vehículo. En caso de que no funcione o e interrumpa el sistema en 
participación, el salario no podrá ser menor de cuatro mil quinientos 
noventa y ocho (~ 4.598,00) por jornada ordinaria. 

Agentes vendedores de cerveza, el 2.45% sobre la venta, 
considerando únicamente el alor neto del líquido. 

Circuladores de periódicos, el 1 -0'0 del valor de los periódicos de 
., ición diaria que distribuyan o \·endan. 

ro Artículo 2°-Por todo trabajo no ubierto por las disposiciones del 
I ' culo 1° de este decreto todo panrono pagará un salario no menor al de 
~>..: bajador no Calificado del Capítulo Primero de este decreto. 

Artículo 3°-Los salarios minimos fijados en este Decreto, son 
referidos a lajomada ordinaria de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 
Segundo del Título Tercero del Código de Trabajo, con excepción de 
aquellos casos en los que se indique específicamente que están referidos a 
otra unidad de medida. 

Cuando el salario esté fijado por hora, ese valor se entiende referido 
a la hora ordinaria diurna. Para las jornadas mixta y nocturna, se harán las 
equivalencias correspondientes, a efec to de que siempre resulten iguales 
los salarios por las respectivas jornadas ordinarias. 

Artículo 4°- El título "Genéricos", cubre a las ocupaciones 
indicadas bajo este t ítulo, en todas las actividades, con excepción de 
aquellas ocupaciones que estén especificadas bajo otros títulos. Los 
salarios estipulados bajo cada título cubren a los trabaj adores del proceso 
a que se refiere el título respectivo, y no a los trabajadores incluidos bajo 
el título Genéricos. 

Para la correcta ubicación de las ocupaciones de las distintas 
categorías salariales de los Títulos de los Capítulos del Decreto de 
Salarios, se deberá aplicar lo establecido en los Perfiles Ocupacionales, 
que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Salarios y publicados en 
La Gaceta N" 233 de 5 de diciembre 2000. 

Artículo 50-Este Decreto no modifica los salarios que, en virtud de 
contratos individuales de trabajo o convenios colectivos, sean superiores a 
los aquí indicados. 

Artículo 6°- Los salarios por trabajos que se ej ecuten por pieza, a 
destajo o por tarea o a domicilio, ya sea en lugares propiedad del 
empleador o bien en el domicilio del trabajador, no podrán ser inferiores a 

Para efectos del salario mínimo, el Contador se incluye en este renglón y es aquel trabajador 

definido al tenor de la Ley 1269 de 6 de diciembre de 1969 y sus reformas. 

- De conformidad con la clasificacióo aprobada en Acta 4185, de II de diciembre de 1995. 

la suma que el trabajador hubiera devengado laborando normalmente 
durante las jornadas ordinarias y de acuerdo con los mínimos de salarios 
establecidos en el presente Decreto. 

Artículo 7°- Regulación de formas de pago: si el salario se paga por 
semana, se debe de pagar por 6 días, excepto en comercio en que siempre 
se deben pagar 7 días semanales en virtud del artículo 152 del Código de 
Trabajo. Si el salario se paga por quincena comprende el pago de 15 días , 
o de 30 días si se paga por mes, indistintamente de la actividad que se trate. 
Los salarios determinados en forma mensual en este Decreto, indican que 
es el monto total que debe ganar el trabajador, y 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 8°- Rige a partir del 1° de julio de 2004. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, diecisiete de 
junio del dos mil cuatro. 

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.- EI Ministro de Trabajo y 
Seguridad Socíal, Ovidio Pacheco Salazar.-l vez.- (Solicitud N° 
6166).- C-39520.-:-(D31852-48472). 

DOCUMENTOS VARIOS 
GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD 

El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad 
del Área Legal y de Registro, hace constar: Que la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ceibo de Cariari, Pococí, Limón. Por medio de su 
representante: German Cruz Leitón, cédula N° 05-0 l 06-021 O ha hecho 
solicitud de inscripción de dicha organización al Registro Nacional de 
Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 16 del Reglamento que rige esta materia, se 
emplaza por el término de ocho días hábiles, a partir de la publicación de 
este aviso, a cualquier persona, pública o privada y en especial a la 
Municipalidad, para que formulen los reparos que estimen pertinentes a la 
inscripción en trámite, manifestándolo por es~rito a esta Área Legal y de 
Registro.- San José, 16 de junio del 2004.- Area Legal y de Registro.
Lic. Donald Picado Angulo, Jefe.-I vez.-(48285). 

AGRICULTURA y GANADERÍA 
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

GERENCIA DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

PROGRAMA REGISTRO DE AGROQUÍMICOS 

EDICTOS 

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ 

N° 112/2004.- EI señor Luis Méndez Salazar, cédula N° 2-354-190, 
en calidad de representante legal de la compañía Basf de Costa Rica S. A. , 
cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita la 
inscripción del fertilizante de nombre comercial Entec Perfect 14-7-17-2-
11 + EM, compuesto a base de Nitrógeno-Fósforo-Potasio-Magnesio
Azufre-Boro-Zinc, so licita la inscripción del fertilizante de nombre 
éomercial Entec Solub 21 , compuesto a base de Nitrógeno-Azufre, 
conforme con lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664. 
Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante el 
Servicio Fitosanitario del Estado, dentro del término de diez días hábiles, 
contados a partir de la tercera publicación de este edicto, en el Diario 
Oficial La Gaceta.-Heredia, 8:00 horas del 11 de junio del 2002.
Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria.- Ing. Sergio Abarca 
Monge, Director Ejecutivo.-(47707). 

N" 117/2004.- EI señor Efraín García Pandolfi, cédula 1-519-683 , 
en calidad de apoderado generalísimo de la compañía Bayer S. A., cuyo 
domicilio fi scal se encuentra en la ciudad de San José, solicita la 
inscripción del insecticida-acaricida de nombre comercial Oberon 24 SC 
compuesto a base de Spiromesifen. Conforme a lo que establece la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664. Se solicita a terceros con derecho a 
oponerse, para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado 
dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera 
publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.- Heredia, 11 
de junio deI2004.- lng. Sergio Abarca Monge, Director Ejecutivo.-{47932). 

N° 107/2004.- EI señor José Eduardo Hemández Chaverri , cédula 
2-211-976, en calidad de representante legal de la compañía Cámara de 
Productores de Caña del Pacífico cuyo domicilio fiscal se encuentra en la 
ciudad de Grecia, solicita la inscripción del fertilizante de nombre 
comercial CPCP Nitrato de Calcio compuesto a base de Nitrógeno-Calcio. 
Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664. 
Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante el 
Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, 
contados a partir de la tercera publicación de este edicto, en el Diario 
Oficial La Gaceta.-Heredia, 2 de j unio del 2004.-Ing. Sergio Abarca 
Monge, Director Ejecutivo.-{4 937). 
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