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Área de Salarios e lncentivos
Contribu¡'endo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

sl-o-082-2015
08 de mayo det 2015

Asunto: Consutta retacionada con
e[ cátcuto de valor del Punto Por
concepto de Carrera Profesionat,
para e[ primer semestre det 2015

Señora
Jeannette Marchena Rojas
Secretaria General del Sindicato de Profesionates
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Estimada señora:

En atención a su oficio SIPPA-2015 de fecha 15 de abrjt de 2015, en donde

consutta [as razones por las cuales et va(or de[ punto por concepto de Carrera
Profesionat se incrementó en un 0,94% y no se consideró el 0,14% de [a

negociación satarial anterior (31 de jutio de 2014), nos permitimos indicarle [o
siguiente.

Mediante Decreto N'38905 MTSS-H de fecha 10 de febrero de 2015, se

establecieron las condiciones bajo las cua(es se autorizó ta revatoración de tos

puestos sujetos a Escata de Suetdos de ta Administración Pública, así como de los

sobresuetdos. Citando [os artícutos 1" y 5" det mismo:

"Artículo 1" -Otorgar un incremento generol de un 0,94%, al salario base

de tados los servidores púbíicos por concepto de costo de vida, paro el
primer semestre del oño 2015.
(...)
Artículo 5" - Aquellos componentes salorioles que no estén en funcíón
del salario base de |as dif erentes modolidades de empleo, serán
incrementados en el mismo porcentoje del aumento generol indicodo en

el ortículo 1o de este Decreto, mediante resolución que a ese efecto
emita la Dirección General de Servicio Civil."

La lectura de ambos artículos permite colegir con ctaridad que e[ aumento
general autorizado, fue de 0,94% [o cual se concretó según nuestra Resotución
DG-023-2015, de fecha 04 de marzo de 2015, en donde se revatoran todos los
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Contúbuyendo a la

sl-o-082-2015
eldos Púbtica según el Porcentaje

, s€ DG-025-2015' también de

5, en Resotución DG-145-2014 det

incre e[ valor det punto por concepto de

,,carrera Profesional", en et mismo porcentaje de[ aumento general autoizado; a

saber O,g4% O" runárá que éste ul.unru aétuatmente [a suma de 7'197 cotones

exactos.

Atentamente,

FCHV/Lazm/gcb

D
ú

Archivo
Consecutivo
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