
Incrementa el valor del punto por concepto de zonaje a 

los servidores del Ministerio de Educación Pública 

Nº 35323-MEP  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18), y 

146 de la Constitución Política, el artículo 118 inciso g) del Código de Educación, 

artículos 25 inciso 1), y 28 2.b de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 

6227 del 2 de mayo de 1978 y el Reglamento para el Pago de Zonaje a los Servidores 

del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo Nº 16347-MEP, del 24 de 

mayo de 1985, publicado en la Gaceta 125 del 03 de julio de 1985. 

Considerando: 

1º—De conformidad con el Reglamento para el Pago de Zonaje a los Servidores del 

Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo Nº 16347-MEP, del 24 de mayo de 

1985, publicado en la Gaceta 125 del 03 de mayo de 1985, el valor del punto por pago 

de zonaje debe ajustarse en forma anual para compensar el incremento en el costo de 

vida. 

2º—Que para reconocer el incremento en el costo de vida el Ministerio de Educación 

Pública, se comprometió a actualizar el valor del punto por concepto de zonaje según el 

índice de precios al consumidor. 

3º—Que en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico para el año 2009, Ley Nº 8691, del 10 de diciembre de 2008, 

publicada en La Gaceta N° 253, Alcance 56 del 31 de diciembre de 2008, se contempla 

la partida que permite hacer frente a la actualización del valor del punto por concepto 

de zonaje. Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1º—Incrementar el valor del punto por concepto de zonaje a la suma de 

quinientos treinta colones (¢530,00). 

Ficha del artículo 

Artículo 2º—El monto mínimo a pagar por concepto de zonaje será de cinco mil 

trescientos colones (¢5.300,00) y el monto máximo de cincuenta y tres mil colones 

(¢53.000,00). 

Ficha del artículo 

Artículo 3º—Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 34896-MEP del 5 de noviembre del 

dos mil ocho. 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=65688&nValor3=76869&nValor5=2&nValor6=20/05/2009&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=65688&nValor3=76869&nValor5=3&nValor6=20/05/2009&strTipM=FA


Ficha del artículo 

Artículo 4º—Rige a partir del 1º de enero del 2009. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de mayo 

del dos mil nueve. 

  

Ficha del artículo 
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