
Descripción Días hábiles para Entrega

Salarios (bruto y líquido), entrega inmediata Entrega inmediata en ventanilla

Salario (bruto y líquido) para Banco Popular o Banco Nacional (funcionarios en ascensos interinos) 2

Salarios tres meses anteriores a la fecha (salario bruto y neto, sin deducciones) 2

Salarios últimos tres meses para crédito en JUPEMA ó COOPENAE  (salario bruto, neto y deducciones) 2

Tiempo servido (personal activo) Entrega inmediata en ventanilla

Tiempo servido para ascenso en Régimen Académico (sólo docentes, expediente act.), entrega inmediata 2

Retiro ahorros JAFAP con cese tramitado en SIRH 2

Cobro de subsidio incapacidad CCSS o INS (especificar INS o CCSS y meses requeridos) 2

Detalle de nombramientos (expediente activo) 6

Embargos Judiciales (indicar número de expediente judicial y el actor del embargo) 2

Beneficio fiscal (Especificar Operadora de Pensiones) 10

Detalle de salarios para pensión (Expediente activo) 22

Complemento de salarios para pensión (Expediente activo) 22

Detalle de vacaciones no disfrutadas para pensión (Expediente activo) 22

Detalle de salarios para pensión CCSS (funcionarios activos) 22

Tiempo servido  (expediente inactivo) 10

Detalle de salarios para pensión (Expediente inactivo) 22

Complemento de salarios para pensión (Expediente inactivo) 22

Detalle de vacaciones no disfrutadas para pensión (Expediente inactivo) 22

Tiempo colaborado como: horas estudiante, horas asistente (Expediente activo) 2

Tiempo colaborado como: horas estudiante, horas asistente (Expediente inactivo) 10

Otras 10

Retiro del FCL con cese tramitado en SIRH 2

Anualidades (Expediente activo) 6

Horarios (No para pensión, debe aportar carta de la jefatura con horario) 5

Horarios para pensión (últimos 5 años) 22

Incapacidades últimos dos años para OAICE 2



Tiempo colaborado ad-honorem, expediente inactivo (Indicar aprox. período o años y Unidad Acad.) 10

Tiempo colaborado ad-honorem, expediente activo (Indicar aprox. período o años y Unidad Acad.) 2

Periodo fiscal (salarios brutos y renta de oct a set) 2

Tiempo colaborado para pensión como horas asistente y estudiante (con montos recibidos) 22

Tiempo colaborado para pensión Ad-honorem 22

Salarios últimos 2,3,6 meses p/ pensión CCSS (requiere el cese de nombramiento tramitado en SIRH) 2

Detalle de nombramientos (expediente inactivo) 10

Deducciones personales (indicar cuál deducción requiere se certifique y el período) 2

Tiempo servido para exbecarios (as) (Específicar período total de beca en el exterior a verificar) 5

Períodos de incapacidad (indicar período y tipo de incapacidad) 2

Retiro de ahorros de la JAFAP y/o FCL sin cese mayor a un año 10

Tiempo servido para retiro FCL por quinquenio ( funcionarios activos), entrega inmediata 2

Para uso exclusivo de estudio previo para pensión, expediente activo ( T.servido, T. colaborado) 5

Para uso exclusivo de estudio previo para pensión, expediente inactivo( T.servido, T. colaborado) 10

Anualidades (Expediente inactivo) 10

Salarios devengados últimos 24 meses para pensión en Hacienda (funcionario activo) 2

Salario (bruto y líquido) con neto en cero o negativo 2

Detalle de nombramientos subcontralor (se entregan directamente a RYS) 10

Gradualidad 2


