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Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, N° 7527 de 10 de mayo 
de 1995; artículos 31 y 34 de la Ley N° 9694, Ley del Sistema de 
Estadística Nacional de 04 de junio de 2019.

Resultando:
1°—Que el artículo 67 de la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos N° 7527 de 10 de 
julio de 1995, regula lo correspondiente al reajuste del precio 
de alquiler para vivienda, destacando que el precio convenido 
por las partes se actualizará al final de cada año del contrato, 
con base en la tasa de inflación acumulada de los doce meses 
anteriores al vencimiento de cada año del contrato.

2°—Que, la Ley N° 9354 de 04 de abril de 2016, Reforma 
a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 
de 10 de julio de 1995 y sus reformas, establece las reglas 
para aplicar el reajuste en el precio del alquiler de viviendas.

3°—Que, el inciso b) del artículo 67 de la Ley General de 
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos N° 7527 de 10 de julio 
de 1995, dispone que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos debe establecer el porcentaje adicional de aumento 
que se aplicará al alquiler de vivienda cuando la tasa de inflación 
acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento de 
cada año del contrato, publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, supere el diez por ciento (10%). La norma 
citada textualmente dispone lo siguiente:

“Cuando la tasa de inflación acumulada de los doce 
meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato 
sea mayor al diez por ciento (10%), el Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), con base en 
consideraciones que tomen en cuenta el desarrollo de la 
actividad de la construcción y el equilibrio necesario entre 
prestaciones del arrendador y el arrendatario, establecerá el 
porcentaje adicional de aumento que se aplicará al alquiler 
de la vivienda, siempre que no sea inferior a ese diez por 
ciento (10%) ni mayor que la tasa anual de inflación.”
4°—Que, atendiendo el mandato instruido en la 

norma indicada anteriormente, el Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos se encuentra en proceso de 
formulación, aprobación, emisión y posterior publicación de la 
norma reglamentaria correspondiente.

5°—Que, según artículos 31 y 34 de la Ley N° 9694, Ley 
del Sistema de Estadística Nacional de 04 de junio de 2019, el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, como ente rector 
técnico del Sistema de Estadística Nacional le corresponde 
elaborar y divulgar las estadísticas relacionadas con los 
índices de precios al consumidor, de producción, de costos, 
entre otros, los cuales constituyen datos e insumos relevantes 
para el ajuste que se aplicará al alquiler de la vivienda.

Considerando:
I.—Que, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

estableció que la tasa de inflación interanual, según en el 
Índice de Precios al Consumidor correspondiente para el mes 
de junio del año 2022, es de un 10,06%.

II.—Que, con fundamento en el inciso b) del artículo 67 
de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 
Nº7527 de 10 de julio de 1995, el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos es el competente para establecer el 
porcentaje adicional de aumento que se aplicará al alquiler de 
vivienda cuando la tasa de inflación acumulada de los doce 
meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato, 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
supere el diez por ciento (10%).

III.—Que, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, en cumplimiento del mandato encomendado en 
la Ley N° 7527, artículo 67 inciso b), procedió a desarrollar 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
N° AMJP-0075-06-2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, 
incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 
de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos 
setenta y tres, y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de 
noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:
Artículo 1º—Nombrar al señor Harold Gerardo Molina 

Venegas, cédula de identidad número 1-0776-0880, como 
representante del Poder Ejecutivo en la Fundación IB 
Compass, cédula jurídica N° 3-006-849884, inscrita en el 
Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los 
interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo 
testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro 
Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, 

dieciséis de junio del dos mil veintidós.
RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de 

Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 
6600532163.—Solicitud N° 061-2022.—( IN2022661570 ).

N° AMJP-0076-06-2022
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, 
incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 
de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos 
setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de 
noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:
Artículo 1º—Nombrar al señor Marco Antonio Serrano Loría, 

cédula de identidad número 1-1193-0788, como representante 
del Poder Ejecutivo en la FUNDACIÓN TORRES FUERTE 
DEL CASTILLO, cédula jurídica N° 3-006-847753, inscrita en el 
Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los 
interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo 
testimonio ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro 
Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º— Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, San José, 

dieciséis de junio de dos mil veintidós.
RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de 

Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 
6600532163.—Solicitud N° 062-2022.—( IN2022661594 ).

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE VIVIENDA
   Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

N° DMVAH-0010-2022-MIVAH.—Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos.—San José, a las tres horas del día ocho 
de julio del dos mil veintidós.—Con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los artículos 11 de la Constitución Política, 4, 11, 28 
inciso 1), 187 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 
N° 6227 de 02 de mayo de 1978; 67 inciso b) de la Ley General de 
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informáticos de apoyo a la gestión, a efectos de implementar 
la firma digital y documentos electrónicos, conforme a lo 
preceptuado en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, Ley Nº 8454 y su Reglamento, a 
efectos de propiciar la eficiencia, eficacia y transparencia.

4º—Que la Ley General de Administración Pública, en su 
Título Tercero, Capítulo Tercero, Sección Tercera, faculta al señor 
Ministro para delegar la firma de resoluciones administrativas.

5º—Que en el Despacho del Ministro de Ambiente y 
Energía, por la índole de sus funciones en materia financiera y 
administrativa, se tramita gran cantidad de actos administrativos 
relacionados con el manejo los programas presupuestarios 
del ente ministerial, entre los que se encuentran el programa 
presupuestario 887-denominado Dirección de Agua; lo que 
provoca en gran medida, falta de prontitud en la gestión de 
los trámites que van en detrimento de la eficacia y celeridad 
que debe regir en la actividad administrativa ordinaria 
asignada para su operación por Ley y Reglamentos; por 
lo que resulta necesario agilizar la tramitación de firmas 
para actos administrativos y financieros que no involucran 
competencias compartidas con el Presidente de la República 
y que sólo requieren ser firmados por el Ministro de Ambiente 
y Energía, actos en los que sí puede delegarse la firma en la 
persona del Director y Subdirector de la Dirección de Agua, de 
conformidad con el artículo 92 de la Ley Nº 6227 Ley General 
de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978. 

6º—Que la Procuraduría General de la República 
mediante opinión jurídica N° OJ-050-97 de fecha 29 de 
setiembre de 1997, señaló: “...La delegación de firma no 
implica una transferencia de competencia, sino que descarga 
las labores materiales del delegante, limitándose la labor del 
delegado a la firma de los actos que le ordene el delegante, 
quien asume la responsabilidad por su contenido. En otras 
palabras, es autorizar al inferior para que firme determinados 
documentos, en nombre del superior, si bien ha sido este el 
que ha tomado la decisión...”.

7º—Que resulta necesario delegar la firma en forma física y 
mediante la emisión de firma digital de los diversos documentos 
electrónicos, de conformidad con la Ley Nº 8454, en el señor José 
Miguel Zeledón Calderón, de calidades conocidas pudiendo 
firmar solamente los trámites y gestiones administrativas 
relacionadas con la administración, ejecución, y fiscalización 
del presupuesto asignado al Programa Presupuestario N° 887 
de la Dirección de Agua, que se detallan a continuación: realizar 
la tramitación de órdenes de inicio en el sistema de compras 
públicas que utiliza el gobierno, solicitar la caducidad de órdenes 
de inicio, tramitación de pago de facturas, tramitación de la 
devolución de garantías de cumplimiento de los procesos de 
compras, tramitar las solicitudes de pedido y pedidos de compra 
(contratación administrativa), tramitar el plan de compras 
anual, avalar y enviar informes de presupuesto (anteproyecto, 
informes de seguimiento, informe final, modificaciones), tramitar 
solicitudes de modificaciones en partidas presupuestarias, 
tramitar solicitudes de reservas presupuestarias, autorización y 
trámite de facturas de adquisiciones, solicitar ajustes de precios 
de proveedores, gestionar, dar seguimiento y control a los 
pagos por resolución administrativa, solicitar la caducidad de 
saldos de reservas, autorizar y aprobar compras por caja chica 
y llevar el control interno del gasto público, aprobar viáticos 
de las jefaturas en ejercicio de la función ordinaria, firmar 
solicitudes de vacaciones de jefaturas, realizar gestiones para la 
selección y nombramiento del personal e informar al Despacho 
Ministerial previamente mediante Oficio, informar y remitir 
ingresos de personal, realizar y/o firmar formularios relativos 

la fórmula técnica, la cual se adiciona a este acto mediante 
Anexo Único, y  que corresponde ser aplicada con el objetivo 
de fijar el porcentaje de ajuste máximo para el precio de alquiler 
mensual de vivienda, cuando la tasa de inflación acumulada 
de los doce meses anteriores al vencimiento de cada año del 
contrato sea mayor al diez por ciento (10%).

IV.—Que desde el día 7 de julio del 2022, este Ministerio 
procedió a publicar en la página web de esta institución el 
ajuste respectivo conforme alcances del considerado Tercero 
de la presente resolución. Por tanto,

LA MINISTRA DE VIVIENDA 
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS,

RESUELVE:
Informar a la población en general que, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley N°9354 del 4 de abril del 2016, 
denominada “Reforma Ley General de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos (Inquilinato)”, y de conformidad con el 
inciso b) del artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos, el índice de precio interanual que 
corresponde aplicar para el reajuste anual máximo al alquiler 
de vivienda para el mes de junio de 2022 equivale a 10,05%. 
Notifíquese y publíquese.

Jessica Martínez Porras, Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos.—1 vez.—O. C. N° 7561804423.—
Solicitud N° MIVAH-0013.—( IN2022661569 ).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
R-167-2022-MINAE.—Ministerio de Ambiente y 

Energía.—San José, a las siete horas del veintidós de junio 
del dos mil veintidós.

Delegación de firma del señor Franz Tattenbach Capra, 
en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, en el señor 
José Miguel Zeledón Calderón, en su carácter de Director de 
la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente el programa 
presupuestario N° 887.

Resultando:
I.—Que mediante Acuerdo N° 001-P, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 85 Alcance N° 91 del 10 de mayo 
del 2022, se nombra al señor Franz Tattenbach Capra, cédula 
de identidad 1 0622 0325, en el cargo de Ministro de Ambiente 
y Energía, a partir del 08 de mayo del dos mil veintidós.

II.—Que mediante oficio DM-181-2010 del 9 de febrero 
del 2010, se nombra como Director de la Dirección de Aguas, 
al señor José Miguel Zeledón Calderón, portador de la cédula 
de identidad número 1-568-099.

Considerando:
1º—Que el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública dispone que la Administración sólo podrá realizar lo 
expresamente previsto por el ordenamiento jurídico.

2º—Que el artículo primero del Decreto Ejecutivo N° 
31483-H, reforma el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 30640-
H supra indicado, y que establece en lo que interesa: “… Los 
Ministros de Gobierno o máximos jerarcas de la institución, 
podrán delegar la decisión final a adoptar en los procedimientos 
de contratación administrativa y la firma del Pedido, siguiendo 
al efecto las disposiciones y observando los límites que 
establecen la Ley General de la Administración Pública y la 
Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 
en materia de delegación de competencias…”.

3º—Que el Ministerio de Hacienda en su carácter de 
Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera y la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, ha venido ajustando el uso de los sistemas 


