
MES DE JULIO
Conozca cuáles fueron los principales cambios legales en 
materia de Responsabilidad Social publicados en el 
Diario Oficial La Gaceta.

Ley Nº 9875.
Adición de un transitorio al artículo 148 de la Ley 2, 
Código de Trabajo para trasladar los feriados a los 
lunes, con el fin de promover la visita interna y el 
turismo durante los años 2020 al 2024.
Esta ley pretende promover e impulsar el turismo nacional que se ha visto 
afectado por la emergencia nacional a raíz del COVID-19, mediante el 
traslado de algunos feriados de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 
al lunes siguiente.  El traslado de feriados queda de la siguiente forma: 

2020 
· Sábado 25 de julio a lunes 27 de julio 
· Sábado 15 de agosto a lunes 17 de agosto 
· Martes 15 de setiembre a lunes 14 de setiembre 
· Martes 01 de diciembre a lunes 30 de noviembre 

2021 
· Sábado 01 de mayo a lunes 03 de mayo 
· Domingo 25 de julio a lunes 26 de julio 
· Miércoles 15 de setiembre a lunes 13 de setiembre 
· Miércoles 01 de diciembre a lunes 29 de noviembre 

2022 
· Miércoles 15 de setiembre a lunes 19 de setiembre 
· Miércoles 01 de diciembre a lunes 05 de diciembre 

2023 
· Martes 11 de abril a lunes 10 de abril 
· Martes 25 de julio a lunes 24 de julio 
· Martes 15 de agosto a lunes 14 de agosto 

2024 
· Jueves 11 de abril a lunes 15 de abril 
· Jueves 25 de julio a lunes 29 de julio 
· Jueves 15 de agosto a lunes 19 de agosto
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Ley Nº 9822. 
Reconocimiento y promoción de la lengua de señas 
costarricense (LESCO)
Con esta ley, se busca promover y reconocer la lengua de señas 
costarricense (LESCO) como patrimonio cultural y lingüístico del país, 
fomentando su uso en el transporte público, lugares de acceso comunes, 
organizaciones de índole pública y privada, los derechos de las personas 
sordas y la difusión de la lengua en general.

Ley 9803.
1 de diciembre declarado como 
Día de la Abolición del Ejército
Esta ley decreta el 1 de diciembre como día feriado de pago no 
obligatorio para celebrar la abolición del ejército en Costa Rica.

Decreto Nº 42412.
Reglamento de creación de la comisión de alto nivel de 
la política para la igualdad entre mujeres y hombres en 
la formación, el empleo y el disfrute de los productos 
de la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y 
la innovación 2018-2027
Esta comisión tiene como misión facilitar la coordinación interinstitucional 
e intersectorial de nivel nacional entre diferentes actores, tanto públicos 
como privados, para crear una política de integración que permita 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la formación, empleo y 
tecnología, como plan a ejecutar hasta el año 2027. Esta comisión será, a 
su vez, la encargada de crear alianzas con el sector de la empresa 
privada para promover estos objetivos.

Ley 9849.
Adición de un párrafo para garantizar el derecho 
humano de acceso al agua
Esta ley, anteriormente comunicada como proyecto, adiciona un párrafo 
a la Constitución Política donde estipula que toda persona tiene el 
derecho irrenunciable al acceso al agua potable, la cual es un bien de la 
nación y es indispensable para la vida.
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Durante el periodo mencionado se publicaron proyectos de interés en 
Responsabilidad Social. A continuación, detallamos esta información:

Proyecto Nº 22067. 
Creación del Día Nacional de las Garantías Sociales
Día de la Abolición del Ejército
Este proyecto busca instaurar el 2 de julio de cada año como el Día 
Nacional de las Garantías Sociales, instaurándose un nuevo feriado a 
nivel nacional.
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