
Teléfono: (506) 2511-5627/6297 • Fax: (506) 2253-3149  
Sitio web: www.orh.ucr.ac.cr • Correo electrónico: orh.vra@ucr.ac.cr 

24 de enero de 2020
Circular ORH-2-2020

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DISPOSICIONES SOBRE TRAMITE DE ACCIONES DE PERSONAL Y 
SOLICITUDES DE PAGOS, EN PERIODO ESPECIAL 2020 

Señoras y señores:
Vicerrectoras(es)
Decanas(os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras(es) de Escuelas
Directoras(es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras(es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales
Directoras(es) de Programas de Posgrados
Directoras(es) de Oficinas Administrativas
Jefaturas administrativas 

Estimados señores y señoras

Considerando que actualmente la Universidad opera con el referente 
presupuestario del 2019, y hasta que la Contraloría General de la República 
apruebe el presupuesto extraordinario que incluye los recursos del FEES 2020, la 
Oficina de Recursos Humanos no puede tramitar las solicitudes o acciones de 
personal nuevas, para pagar los siguientes conceptos:

 Pasos académicos, Dedicación Exclusiva, Incentivo Salarial, Recargos de 
funciones, Diferencia Específica, Bonificación, Zonaje y Remuneraciones 
extraordinarias

 Reconocimiento de tiempo servido para anualidad (de oficio o a solicitud de la 
persona funcionaria) y actualización de derechos laborales a exbecarios, al 
finalizar el contrato de beca
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 Actualización de los derechos laborales de escalafón administrativo y anualidad.

Por lo tanto, se les informa que se procederá a devolver las acciones de personal y 
las solicitudes recibidas para dichos trámites, y les pido informar sobre estas 
medidas, a las personas funcionarias de su unidad.

Las acciones de personal deberán remitirlas nuevamente a esta Oficina cuando la 
Universidad autorice formalmente el reenvío para el pago correspondiente.

En caso que haya acciones de nombramiento en proceso, que contengan algún 
concepto que no se pueda tramitar, se procederá a excluirlo e informar por correo a 
su unidad de trabajo, con copia a la persona funcionaria. 

Los casos que ya estaban tramitados el año pasado, se continuarán pagando 
normalmente.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
M.Sc. Jessica MacDonald Quiceno
Directora

M.Sc. Jessica MacDonald Quiceno
DIRECTORA

C: Dr. Henning Jensen Pennington, Rector
Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración
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