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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo determinar si la actual estructura de pluses 
salariales otorgados por la Universidad Nacional (UNA), cumple razonablemente con el marco 
normativo vigente. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El país atraviesa una situación fiscal y económica restrictiva, la cual compromete los recursos 
disponibles, en este caso, principalmente los provenientes del Fondo Especial de Educación 
Superior (FEES). Desde esta perspectiva, a partir del 04 de diciembre de 2018, entró en vigencia 
el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual resulta aplicable a la 
UNA. Bajo esa línea, es fundamental que esa Universidad tome las decisiones correspondientes, 
con el propósito de ajustar y cumplir a cabalidad con el marco normativo que regula el 
reconocimiento de los pluses salariales. 

Al respecto, la UNA con el propósito de cumplir con los objetivos planteados para el año 2019, 
destinó el 50% (₡87.131,3 millones) del presupuesto anual 2019 a la partida de 
“Remuneraciones”, la cual está compuesta principalmente por remuneraciones básicas, que 
representaron el 38% (₡32.877,3 millones), y por incentivos salariales, los cuales constituyeron el 
41% (₡36.108,1 millones). En ese sentido, se incorporó en el plan anual de trabajo de esta Área 
de Fiscalización, la realización del presente proyecto de fiscalización con el propósito de 
determinar áreas de mejora a implementar sobre los pluses salariales que se reconocen en la 
UNA. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoría esta Contraloría General encontró que la UNA, no se ha 
ajustado a lo establecido en el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
N.° 9635 y su reglamento, en cuanto a la regulación de pluses salariales, específicamente los 
relativos a dedicación exclusiva, anualidad y carrera profesional, puntualmente sobre aspectos de 
la temporalidad y la forma de pago (nominalización).  

Así las cosas, en lo que respecta a la dedicación exclusiva se encontró que es calculada por la 
UNA a partir de tres porcentajes diferentes (15%, 30% y 35%, respectivamente), según el régimen 
al cual pertenece el funcionario (administrativo o académico), en tanto el título III de la Ley 
N.o 9635 establece el 10% para profesionales con bachillerato y 25% para quienes cuentan con 
licenciatura, sin distinción de régimen.  

Con respecto a la anualidad, actualmente la UNA reconoce el 4% sobre el salario base, lo cual no 
resulta acorde con lo establecido en el Título III de la Ley N.° 9635, debido a que no se ha 
realizado la conversión de este incentivo a un monto nominal fijo y no se ha ajustado a los 
porcentajes ahí establecidos: 1,94% del salario base para las clases profesionales y de 2.54% 
para clases no profesionales.  

Por su parte, en cuanto al plus salarial por concepto de carrera profesional, asociado a los 
factores de “Educación formal adicional a la exigida por el puesto” y “Capacitación recibida”, 
relativo al Régimen de Carrera Administrativa en la UNA, se establece que su reconocimiento se 
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cancela de forma permanente, lo cual también contradice lo establecido en el dicho Título III de la 
Ley N.° 9635, donde se señala que serán reconocidos salarialmente por el plazo de 5 años.  

No se omite señalar que, el plus por concepto de “Prohibición”, si fue modificado por las 
autoridades de la UNA, acorde con lo establecido en dicho Título III, en cuyo caso, se modificó el 
porcentaje de pago por concepto de dicho plus salarial.  

Además, este Órgano Contralor determinó, en relación con el cálculo de otros pluses 
salariales que la UNA continua reconociéndolos porcentualmente, aun cuando el artículo 54 del 
Título III de la Ley de repetida cita, establece su necesaria conversión a montos nominales. En 
cuyo caso, cabe señalar que, dentro del marco de dicha normativa, solo los pluses de prohibición 
y dedicación exclusiva se mantienen en términos porcentuales. 

Por otra parte, además se determinaron debilidades en relación con los mecanismos de control 
que permitan documentar las actividades realizadas por la UNA para el otorgamiento de los 
pluses salariales. En esa línea, de los 43 pluses salariales vigentes, únicamente dos (5%) pluses 
salariales cuentan con dichos mecanismos de control, siete (16%) se encuentran incompletos, por 
cuanto no incluyen todos los participantes del proceso y sus responsabilidades, y 34 (79%) de 
ellos, no cuentan con un manual de procedimientos, protocolo, lineamiento o similar, definido y 
oficializado para tramitarlos. 

También se evidenció que la Comisión de Carrera Académica no cumple, para todos los casos, 
con el plazo de tres meses, estipulado en la normativa, para resolver las gestiones o trámites 
de los pluses salariales. En este sentido se determinó que el 25% (54 casos) de las solicitudes 
de estudios de ascenso, asignación e incentivo y las solicitudes de ingreso al Régimen de 
Dedicación Exclusiva y Licencia Remunerada, recibidas por la Comisión de Carrera Académica 
durante el 2018 y 2019, fueron resueltas en un plazo superior a los 3 meses, sin que existiera una 
justificación válida, en cuyo caso, el promedio de días en los que los casos superaron dicho plazo 
alcanzó los 25 días. 

Por último; se encontró que la UNA no realiza evaluaciones de desempeño para el personal 
administrativo, necesarias para el pago de determinados pluses salariales, así como para el 
crecimiento y mejora continua de los funcionarios administrativos. Así las cosas, este Órgano 
Contralor determinó que, aun cuando la UNA se encuentra desarrollando el módulo de Gestión del 
Desempeño (GDUNA) para la realización de evaluaciones de desempeño, el mismo presenta un 
avance del 40% (setiembre 2020), y no posee una fecha estimada para su conclusión e 
implementación. 

¿QUÉ SIGUE? 

Producto de las debilidades encontradas, el Órgano Contralor emite una serie de disposiciones al 
Consejo Universitario y a la Rectoría de la UNA, para que ordene la implementación del Título III 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y su reglamento, en materia de 
pluses salariales. Asimismo, se dispuso al Rector para que defina, oficialice e implemente 
acciones específicas referentes a la realización de la evaluación del desempeño del personal 
administrativo de la UNA, que consideren, entre otros aspectos, lo establecido en el Capítulo IV 
del Reglamento del Régimen de Carrera Administrativa. 

Además, se dispuso al Director del Programa de Recursos de la UNA para que diseñe, oficialice e 
implemente los mecanismos de control vinculados con el otorgamiento de los pluses salariales de 
la UNA, y al Presidente de la Comisión de Carrera Académica para que diseñe, oficialice e 
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implemente acciones específicas para que la resolución de las solicitudes de estudios 
relacionados con los pluses salariales, se efectúe en el plazo establecido de la normativa 

aplicable.  
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INFORME N.o DFOE-SOC-IF-00012-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 

INFORME   DE   AUDITORÍA   DE   CARÁCTER   ESPECIAL  
SOBRE LOS PLUSES SALARIALES OTORGADOS EN LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA) 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en su papel de entidad de educación superior 
estatal de Costa Rica, contribuye al desarrollo económico, social, artístico, tecnológico y 
científico del país, principalmente mediante la formación académica profesional de las 
personas, la ejecución de programas de acción social y el desarrollo de investigaciones en 
diferentes campos, cuyos resultados han sido de gran relevancia a nivel nacional e 
internacional. 

1.2. Para la operación, la UNA utiliza, entre otros, recursos provenientes del Fondo Especial de 
Educación Superior (FEES); motivo por el cual a partir de la entrada en vigencia del Título III 
de la Ley N.° 9635, y tomando en consideración la situación fiscal y económica restrictiva que 
atraviesa el país, la cual compromete los recursos disponibles, en este caso, los provenientes 
del FEES; es fundamental que esa Universidad tome las decisiones correspondientes, con el 
propósito de ajustar y cumplir a cabalidad con el marco normativo que regula el 
reconocimiento de los pluses salariales, de manera tal que aseguren su sostenibilidad y su 
contribución de valor público a la sociedad. 

1.3. Al respecto, la UNA a fin de cumplir sus objetivos planteados para el año 2019, presentó a la 
Contraloría General durante ese periodo, un presupuesto inicial y dos presupuestos 
extraordinarios, los cuales fueron aprobados por la suma de ₡168.552,4 millones y ₡5.704,4 
millones, respectivamente, para un total de ₡174.256,8 millones. De ese monto aprobado, la 
UNA destinó el 50% (₡87.131,3 millones) a la partida de “Remuneraciones”, la cual está 
compuesta principalmente por remuneraciones básicas, que representaron el 38% (₡32.877,3 
millones), y por incentivos salariales, los cuales constituyeron el 41% (₡36.108,1 millones). 

1.4. Por su parte, la ejecución de esos montos aprobados alcanzó el 74% (₡129.316,4 millones), 
de los cuales el 66% (₡85.749,1 millones) se destinaron al pago de remuneraciones de los 
funcionarios administrativos y académicos de la institución. Asimismo, el monto ejecutado por 
concepto de remuneraciones, remuneraciones básicas e incentivos salariales presentaron en 
el periodo 2016-2019, un incremento nominal del 16%, 13% y 16%, respectivamente. 

1.5. En ese sentido, tomando en consideración que a partir de 04 de diciembre de 2018 se 
encuentra vigente el Título III de la Ley N.° 9635, aunado a la situación de restricción fiscal y 
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la cuantía de los recursos aprobados y ejecutados por la UNA durante el 2019, por concepto 
de remuneraciones e incentivos salariales, se incorporó en el plan anual de trabajo de esta 
Área de Fiscalización, el presente proyecto de fiscalización, el cual analiza el origen y 
cumplimiento de la normativa vigente y los controles existentes sobre los pluses salariales 
reconocidos en la UNA, para determinar áreas de mejora a implementar. 

OBJETIVOS  

1.6. Determinar si la actual estructura de los pluses salariales otorgados por la Universidad 
Nacional, cumple razonablemente con el marco normativo vigente. 

ALCANCE 

1.7. El estudio comprendió el análisis de las acciones realizadas por la Universidad Nacional para 
ajustar los pluses existentes en su estructura salarial de acuerdo con el marco normativo 
vigente. El periodo de análisis comprendió desde el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, 
ampliándose en los casos que se consideró necesario. 

1.8. Así las cosas, dentro del contexto de la presente auditoría, el análisis se circunscribió a 
aspectos relativos a la forma de pago (nominalización) y la temporalidad de los pluses 
salariales reconocidos por la UNA, en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, N.° 9635 y su Reglamento, por tal motivo, aspectos asociados a las condiciones y 
requisitos de aplicación relativos a tales pluses, no fueron abordados ya que entran dentro del 
ámbito de análisis y determinación de cada caso particular y cuya responsabilidad es de la 
Universidad. 

1.9. Además, el análisis de los pluses salariales de la UNA abarcó la verificación de la base legal 
que respalda su pago y la revisión de los mecanismos de control respectivos que aseguren 
razonablemente sus procesos de trámite y resolución respectivos. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.10. Los criterios de auditoria fueron remitidos a la administración de la UNA con el oficio 
N.° 13622 (DFOE-SOC-0887) del 02 de setiembre de 2020, mediante el cual, a su vez, se 
comunicó a esa Institución, el inicio de la actividad de examen de esta auditoría. Asimismo, 
fueron presentados y discutidos dichos criterios con la Administración de la UNA, en reunión 
virtual efectuada el día 28 de agosto de 2020. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.11. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de 
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.12. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas a 
funcionarios de la UNA, así como las respuestas a las consultas planteadas por escrito ante 
diferentes funcionarios de esa institución. 

1.13. Se revisó la normativa que respalda el pago de cada uno de los pluses salariales, además 
que se solicitaron bases de datos relacionadas con el pago mensual, desglosado por 
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componente salarial, realizado a cada funcionario administrativo y académico, en el periodo 
comprendido desde enero 2018 a febrero 2020. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.14. La principal limitación fue generada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, debido a 
que, como parte de las medidas para su contención, las autoridades del país limitaron la 
movilización de las personas, lo cual ocasionó que se restringieron actividades del proceso de 
auditoría, tales como la realización de pruebas de campo, tanto en la sede central como en 
las sedes regionales de la Universidad. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.15. Los pluses salariales corresponden a la totalidad de los beneficios que obtiene el trabajador 
por sus servicios, siempre que se obtenga por razón o en virtud del trabajo o el servicio 
prestado1, los cuales pueden ser de índole personal, como la antigüedad, la aplicación de 
títulos, conocimientos especiales; en relación con el puesto de trabajo o por la cantidad de 
trabajo. 

1.16. Adicionalmente, la Ley de Salarios de la Administración Pública (LSAP), N.° 2166, 
recientemente reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), 
N.° 9635 de 3 de diciembre de 2018, conceptualizó en su artículo 27, a los incentivos, 
sobresueldos, pluses o remuneraciones adicionales como todas aquellas erogaciones en 
dinero adicionales al salario base para propiciar una conducta determinada. 

1.17. Bajo esa línea, actualmente la Universidad Nacional desembolsa recursos para un total de 45 
pluses salariales, distribuidos en sus funcionarios administrativos y académicos, los cuales se 
detallan en el Anexo Único de este documento. De ese total, 43 de ellos se encuentran 
vigentes, de manera que siguen resolviendo; no obstante, 2 de esos pluses (Incentivo 
Maestría y Puntos históricos) ya fueron derogados y a la fecha únicamente se mantienen para 
los funcionarios que los habían adquirido de previo. 

1.18. Esos 45 pluses salariales corresponden a 54 clases, debido a que algunos de esos 
reconocimientos, tienen más de un tipo asociado. A manera de ejemplo: la Dedicación 
exclusiva, posee 3 clases a razón de sus porcentajes de pago (15%, 30% y 35%). Al 
respecto, en los últimos 10 años se definieron al menos 24 pluses, lo cual equivale a un 
44,4% del total de clases. Para mayor detalle ver Anexo Único. 

1.19. Para dichos pluses salariales, la UNA desembolsó las sumas de ₡24.936,0 millones y 
₡25.876,3 millones, durante los años 2018 y 2019, respectivamente; montos que 
representaron un crecimiento nominal del 3,8%. En términos generales, el plus salarial de 
Anualidad, representó el mayor porcentaje, con 68,6%, seguido por el de Dedicación 
Exclusiva, con un 17,9% del total de pluses reconocidos. 

1.20. En cuanto al plus salarial de anualidad contemplado en la Convención Colectiva, únicamente 
constituye un reconocimiento a la permanencia y experiencia de los trabajadores de la 
Universidad, sin mediar la realización de las evaluaciones del desempeño del personal 
establecidas en la Ley N.° 9635, la cual define la evaluación de desempeño como un 

                                                           
1 Según resolución N.° 301-2006, de las 09:35 horas de 10 de agosto de 2006 del Tribunal de Trabajo y la resolución N.° 903 de las 
08:30 horas de 04 de noviembre de 2005 de la Sala Segunda. 
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mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y del desempeño y desarrollo 
integral de los funcionarios públicos. 

1.21. Estos complementos salariales tienen su fundamento normativo, principalmente, en leyes, 
reglamentos específicos para cada plus salarial y/o en la Convención Colectiva de la UNA. 
Esta última se prorrogó de manera automática por un período de tres años, a partir del 06 de 
abril de 2020; sin embargo, tal Convención puede ser negociada en cualquier momento o 
denunciada unilateralmente2. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.22. Durante las labores ejecutadas en el proceso de auditoría, la Administración, específicamente 
por medio de la Comisión de Carrera Académica de la UNA, actualizó los procedimientos 
utilizados para resolver las solicitudes de gestión de los respectivos pluses salariales que 
tiene a cargo3, lo cual se traduce en una mejora relacionada con el control interno de las 
actividades ejecutadas por esa Comisión. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.23. El borrador del informe de la auditoría fue remitido a la Universidad Nacional (UNA) mediante 
el oficio N.° 18747 (DFOE-SOC-1165) del 27 de noviembre de 2020, dirigido a la Rectoría, 
con el propósito de que se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de 
Servicios Sociales, las observaciones que se estimaran pertinentes sobre el contenido del 
documento. Sobre el particular, la Administración remitió el documento N.o UNA-R-OFIC- 
2786-2020, de 04 de diciembre del 2020. Estas observaciones fueron valoradas y aquellas 
que procedían, fueron incorporadas en el contenido de este informe. 

1.24. Los resultados de la auditoría se presentaron mediante sesión virtual, celebrada el 03 de 
diciembre de 2020, a los señores y señoras: Máster Francisco González Alvarado, Rector; 
MSc. Tomás Marino Herrera, Presidente del Consejo Universitario; Máster Roxana Morales 
Ramos, Vicerrectora de Administración; M.Sc. Eilyn Víquez Alfaro, Asesora Legal, Rectoría; 
Lic. Gerardo Solís Esquivel, Director Asesor en Gestión Jurídica; Dr. Gilberto Piedra M., PhD, 
Presidente Comisión Carrera Académica; Licda. Paola Arguedas Chacón, Jefe del Área de 
Remuneración y Registros Laborales; y la Licda. Dinia Fonseca Oconor, Representante 
Administrativa del Consejo Universitario 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Mediante la sentencia 012800-2020 de las 11:01 horas del 08 de julio de 2020, la Sala Constitucional anuló la frase “Las partes se 
comprometen a no denunciar de forma unilateral esta convención”, del artículo 185 de la Convención Colectiva de la UNA. 
3 Remitidos mediante oficio UNA-CCAC-ACUE-79-2020 del 13 de marzo de 2020. 
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SIGLAS 

1.25. A continuación se detallan las siglas utilizadas en el presente documento, junto con su 
significado: 

 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

UNA Universidad Nacional de Costa Rica 

LSAP Ley de Salarios de la Administración Pública 

LFFP Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

SVDA Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo 

GDUNA Gestión del Desempeño en Ia UNA 

 
 

2. Resultados  
 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y DE LOS MECANISMOS DE CONTROL EN EL 

OTORGAMIENTO DE PLUSES SALARIALES 

Debilidades en la aplicación del Título III de la Ley N.° 9635 y su reglamento en 

el otorgamiento de pluses salariales 

2.1. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, del 04 de diciembre de 2018, 
en su Título III artículo 3°, introdujo una modificación a la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, N.° 2166 4 , que incide en el régimen de remuneraciones y pago de incentivos 
salariales para los funcionarios de la Administración Pública.  

2.2. Además, el inciso 2) del artículo 26 de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración 
Pública vigente, define el ámbito de aplicación de las modificaciones introducidas, 
estableciendo que tales disposiciones le resultan procedentes a la Administración 
Descentralizada, la cual incluye a las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas 
públicas del Estado y municipalidades. 

2.3. El artículo 3° del Decreto Ejecutivo N.° 41564-MIDEPLAN-H, denominado “Reglamento del 
Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635”, incluyó 
expresamente a las universidades públicas dentro su ámbito de aplicación. 

2.4. Al respecto, es responsabilidad de cada Administración del Sector Público, aplicar y cumplir 
con las normas citadas en los párrafos anteriores y según corresponda, para cada caso 

                                                           
4 De 09 de octubre de 1957. 
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particular, tomando en consideración los términos, condiciones y plazos que establecen en la 
citada Ley N.° 9635.  

2.5. En esa línea, la Rectoría de la UNA comunicó al Consejo Universitario en mayo de 2019, 
propuestas de modificaciones reglamentarias en búsqueda del equilibrio financiero, producto 
de los pluses salariales, específicamente, los relacionados con prohibición, dedicación 
exclusiva, límite de remuneraciones, montos nominales de incentivos, exclusión de beneficios, 
evaluación de desempeño, dietas y carrera profesional. Además, ese Consejo creó la 
“Comisión Especial para atender el impacto y la ruta de aplicación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 5 , con el propósito de analizar los temas 
incorporados en dicho marco normativo y contribuir con el avance en el cumplimiento de tal 
normativa.  

2.6. No obstante lo anterior, a pesar de algunos esfuerzos realizados por la Universidad Nacional, 
se evidenció, por parte de esta Contraloría General, que ese Centro de Educación Superior 
no aplica en su totalidad los elementos regulados por el Título III de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y su reglamento, sobre aspectos asociados a la materia 
salarial. En términos generales, se determinó que la UNA sólo ha modificado la normativa 
relacionada con el reconocimiento de la cesantía, la cual pasó de un reconocimiento de 20 
años a 12 años; en relación con los pluses salariales, ha modificado ─ a la fecha de emisión 
de la presente auditoría─ únicamente los porcentajes que se pagan por el plus de 
“Prohibición”, los cuales pasaron de un 65% a un 30%, para los profesionales con grado de 
licenciado y de un 45% a un 15%, para los profesionales con grado de bachiller.  

2.7. En ese sentido, se identificó que la UNA no se ha ajustado a la normativa supracitada, en 
cuanto a la regulación de pluses salariales, vinculados específicamente con la dedicación 
exclusiva, anualidad y carrera profesional, en aspectos tales como la temporalidad y la forma 
de pago (nominalización).  

2.8. En lo que respecta a la dedicación exclusiva, se encontró que es calculada por la UNA a partir 
de tres porcentajes diferentes (15%, 30% y 35%, respectivamente), según el régimen al cual 
pertenece el funcionario (administrativo o académico), en tanto el Título III de la Ley N.° 9635 
establece el 10% para profesionales con bachillerato y 25% para quienes cuentan con 
licenciatura, sin distinción de régimen y de conformidad con las condiciones dispuestas en 
esa Ley y el Reglamento a dicho Título.  

2.9. Con respecto a la anualidad, actualmente la UNA reconoce el 4% sobre el salario base, lo 
cual no resulta acorde con lo establecido en el Título III de la Ley N.° 9635, debido a que no 
se ha realizado la conversión de este incentivo a un monto nominal fijo y no se ha ajustado a 
los porcentajes ahí establecidos: 1,94% del salario base para las clases profesionales y de 
2.54% para clases no profesionales, según las condiciones indicadas en dicha Ley.  

2.10. Por su parte, en cuanto al plus salarial por concepto de carrera profesional, asociado a los 
factores de “Educación formal adicional a la exigida por el puesto” y “Capacitación recibida”, 
relativo al Régimen de Carrera Administrativa en la UNA, se establece que su reconocimiento 
se cancela de forma permanente, contrario a lo establecido en el Título III de la Ley N.° 9635, 
donde se señala que serán reconocidos salarialmente por el plazo de 5 años y acorde con las 
condiciones y requisitos dispuestos en dicha norma. 

                                                           
5 El 13 de febrero de 2020 se modificó y pasó a ser la "Comisión Especial para el análisis del nuevo contexto financiero y 

funcional de la UNA que posibiliten sostenibilidad de la institución”. 
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2.11. Por último, este Órgano Contralor determinó, en relación con el cálculo de otros pluses 
salariales (además de los ya indicados), que la UNA continua reconociéndolos 
porcentualmente, aun cuando el artículo 54 del Título III de la Ley N.o 9635, de repetida cita, 
establece su necesaria conversión a montos nominales.  

2.12. Además, esta Contraloría General determinó que las autoridades de la UNA, no cuentan en la 
actualidad con un plan que contenga acciones concretas para la implementación del Título III 
de la Ley N.° 9635 y su reglamento, en el cual se visualicen al menos los pasos a seguir, 
cronograma de trabajo, responsables y fecha estimada de implementación. 

2.13. Esta situación se presenta debido a que las autoridades de la UNA no han adoptado acciones 
contundentes e inmediatas que permitan ajustar el pago de los pluses salariales reconocidos 
en ese Centro de Enseñanza Superior, según las regulaciones contenidas en el Título III de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y su reglamento. 

2.14. Si bien la Administración señala que actualmente se encuentra a la espera de la resolución de 
la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo 6  y de la acción de 
inconstitucionalidad7 planteada en la Sala Constitucional, en contra del artículo 1°, inciso h) y 
el artículo 3° del Decreto Ejecutivo N.° 41564-MIDEPLAN-H, denominado “Reglamento del 
Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635”, la normativa 
que rige la materia es clara en mantener la ejecución y eficacia de la norma. 

2.15. Específicamente el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 del 
02 de mayo de 1978, señala que “Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo 
de la ejecución”. Por su parte, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N.° 7135, indica en el 
artículo 81 que se publicará un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, 
haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa sobre el 
establecimiento de la demanda, a efecto de que en los procesos o procedimientos en donde 
se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte 
resolución final, mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Bajo esa línea, 
se entiende que la Ley N.° 9635 se encuentra vigente y resulta aplicable en virtud de no 
haberse suspendido por autoridad judicial. 

2.16. La situación comentada genera el riesgo de afectación a la Hacienda Pública. Además, 
implica un mayor desembolso de recursos para el pago de los diferentes componentes 
salariales que poseen los funcionarios administrativos y académicos de la UNA, el cual pone 
en riesgo la sostenibilidad de la institución en el corto y mediano plazo. Además, crea un 
escenario de inequidad salarial con respecto al resto de instituciones del Sector Público y 
entre las entidades estatales de educación superior, en una situación de restricción fiscal del 
país. 

Omisión de mecanismos de control para el trámite de los pluses salariales 

2.17. La Ley General de Control Interno, N.° 8292, dispone en el artículo 15, inciso a), como 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen 

                                                           
6 Expediente 19-000375-1028-CA. Demanda ordinaria contencioso-administrativa contra el Poder Ejecutivo: Ministerio de 
Presidencia, Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN y el Estado. Incorpora como medida cautelar la suspensión de la 
aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 41564-MIDEPLAN-H a la universidades estatales. 
7 Expediente 20-002831-0007-CO. 
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el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto 
que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño 
de sus funciones. 

2.18. Por su parte, el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la 
Gestión en la Universidad Nacional, establece que toda normativa universitaria debe 
materializarse mediante políticas, reglamentos, lineamientos académicos, manuales de 
organización y manuales de procedimientos, entre otros, con el propósito de brindar una 
seguridad razonable, eficiencia, un trato equitativo a todos los usuarios, facilitar el 
cumplimiento de misión, visión, objetivos y metas institucionales, promover y verificar la 
calidad de la gestión, la rendición periódica de cuentas y la regulación de las relaciones con 
entes externos que tienen vinculación directa con las operaciones de la UNA. 

2.19. No obstante lo anterior, se determinó la ausencia de mecanismos de control que permitan 
documentar las actividades realizadas por la UNA para el otorgamiento de los pluses 
salariales; esto por cuanto se identificó que de los 43 pluses salariales vigentes, 34 (79%), 
carecen de un manual de procedimientos, protocolo, lineamiento o similar, definido y 
oficializado en el cual se establezca con detalle, la manera de tramitar tales reconocimientos. 

2.20. Adicionalmente, 7 de los mecanismos de control vigentes para el reconocimiento de dichos 
pluses (16%), se encuentran incompletos, por cuanto no incluyen todos los participantes del 
proceso y sus responsabilidades; únicamente incluyen lo respectivo a las Comisiones de 
Carrera Académica y Administrativa, y no así al Programa de Desarrollo de Recursos 
Humanos, tal como se visualiza en el gráfico N.° 1. Aunado, a que no cuenta con 
herramientas u otro tipo de mecanismo que coadyuven a implementar la normativa que regula 
el reconocimiento de los pluses salariales, como por ejemplo flujogramas de trabajo. 

 

Gráfico N.° 1 

Mecanismos de control para pluses salariales 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la UNA. 

 

2.21. Esta situación se presenta debido a que la UNA no ha realizado las acciones requeridas para 
definir dichos procedimientos, protocolos, lineamientos, o herramientas, por cuanto 
consideran que los procesos están expresamente regulados en la norma que funge como 
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base para el pago de cada plus salarial, es decir, la administración universitaria es del criterio 
de que no se requiere normativa inferior asociada a procedimientos, lineamientos, protocolos 
o similares, para su trámite.  

2.22. A pesar del criterio de la administración de la UNA, la normativa que fundamenta el 
reconocimiento de esos pluses, no detalla las actividades y responsables de los procesos a 
realizar, ni incorpora los puntos de control que aseguren razonablemente el trámite para que 
los funcionarios puedan hacerse acreedores a tales reconocimientos; sino que incluyen 
principalmente, aspectos relacionados con el monto a pagar, el trámite a realizar y los 
requisitos que debe cumplir el interesado, temporalidad del reconocimiento y las condiciones 
en las cuales se justifica el respectivo plus salarial. 

2.23. Esta situación incrementa el riesgo de posibles incumplimientos en el proceso de 
otorgamiento de pluses salariales, lo cual puede ocasionar pagos improcedentes y/o tratos 
diferenciados. Además, la ausencia de procedimientos implica que las responsabilidades 
sobre el proceso de trámite y reconocimiento de pluses salariales no estén delimitadas, ni 
definidas, lo cual incrementa el riesgo de que dichas actividades se desvíen del propósito de 
tales reconocimientos. 

Incumplimiento de plazos para la resolución de pluses por parte de la Comisión 

de Carrera Académica 

2.24. El Reglamento del Régimen de Carrera Académica de la Universidad Nacional, establece en 
su artículo 12 BIS, que la Comisión de Carrera Académica deberá resolver las solicitudes de 
estudio de ascenso, asignación e incentivo y las solicitudes de ingreso al Régimen de 
Dedicación Exclusiva y Licencia Remunerada, en un plazo máximo de tres meses, a partir del 
siguiente día hábil de la presentación completa de la documentación o del cierre del plazo de 
recepción correspondiente. 

2.25. Asimismo, ese Reglamento informa que en aquellos casos que por su complejidad requieran 
un plazo mayor y estén debidamente justificados, el plazo podrá extenderse hasta por dos 
meses como máximo, para lo cual se deberá informar por escrito al académico interesado. 

2.26. A pesar de la normativa aplicable, se determinó que 54 (25%) de las solicitudes de estudios 
de ascenso, asignación e incentivos y las solicitudes de ingreso al Régimen de Dedicación 
Exclusiva y Licencia Remunerada, recibidas por la Comisión de Carrera Académica durante 
los años 2018 y 2019, fueron resueltas en un plazo superior a los 3 meses, según se detalla 
en el cuadro N.° 1, sin que existiera una justificación válida, lo cual genera un atraso en el 
pago de los pluses salariales a los respectivos funcionarios académicos. Además, incrementa 
el riesgo de que los funcionarios afectados interpongan alguna demanda o acción, con el 
propósito de obtener la resolución, por parte de la administración universitaria, en el plazo 
reglamentado. 
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Cuadro N.° 1 

Clasificación de casos que superan el plazo estipulado sin justificación válida 

Clasificación plazo Cantidad de casos Porcentaje 

Menos de 15 días 26 48% 

Entre 16 y 30 días 16 30% 

Más de 30 días 12 22% 

Total general 54 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la UNA. 

 

2.27. Los retrasos en la resolución de las solicitudes por parte de la Comisión de Carrera 
Académica, obedecen, a que los periodos para atender los trámites correspondientes, 
incluyen las vacaciones de medio periodo y de fin e inicio de año, (aproximadamente 15 y 30 
días, en su orden), y dichos recesos no están incluidos dentro de las excepciones para 
extender el plazo para atender estas gestiones. Adicionalmente, el inicio de las sesiones de la 
Comisión cada año sufre retrasos, que afectan la resolución de las gestiones planteadas. A 
manera de ejemplo, para los años 2018, 2019 y 2020, las sesiones iniciaron el 23, 29 y 14 de 
enero, respectivamente. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Ausencia de evaluación de desempeño del personal administrativo 

2.28. La Ley General de Control Interno, N.° 8292, establece en el artículo 13, inciso e), que es 
deber del jerarca y de los titulares subordinados, establecer políticas y prácticas de gestión de 
recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, 
entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

2.29. Asimismo, el Reglamento del Régimen de Carrera Administrativa de la UNA, en el transitorio 
de los artículos 47 a 50, establece la responsabilidad del Programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos (PDRH), de confeccionar un sistema de evaluación del desempeño para 
el personal administrativo, con el propósito de realizar las evaluaciones de desempeño 
respectivas. 

2.30. El Reglamento citado también establece en sus artículos 47 y 49, que los trabajadores 
administrativos deben obtener una calificación igual o superior a “muy bueno”, para 
permanecer en ese régimen, de lo contrario será motivo para que la Comisión de Carrera 
Administrativa suspenda los incentivos de dicho régimen, por un período de un año, sujeto a 
que en una nueva evaluación obtenga una calificación igual o superior a “muy bueno”.  

2.31. Aunado a lo indicado, el Reglamento del Programa Desarrollo de Recursos Humanos de la 
UNA, señala en su artículo 10, la importancia de las evaluaciones para la detección de 
brechas entre las competencias requeridas por el perfil del cargo y las competencias que 
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poseen las personas, a fin de generar los programas de capacitación de los trabajadores y el 
reconocimiento de diversos incentivos salariales. 

2.32. A pesar de la normativa referida, se determinó que la Universidad Nacional no realiza la 
evaluación del desempeño correspondiente al personal administrativo desde el año 2016. La 
ausencia de este instrumento de evaluación, impide a la administración identificar el nivel de 
las competencias, conocimientos y habilidades de los funcionarios del ámbito administrativo. 

2.33. Respecto de instrumentos para la evaluación de competencias, se debe señalar que, a la 
fecha de este informe, el PDRH, en conjunto con el Área de Formación y Actualización de 
Talento Humano (AFATH) y el Centro de Gestión Informática (CGI) de la UNA, se encuentran 
desarrollando el módulo de Gestión del Desempeño (GDUNA), el cual inició en marzo de 
2020 y presenta a la fecha un avance del 40%; sin embargo, el módulo no posee una fecha 
estimada para su conclusión e implementación. 

2.34. Con tal módulo se pretende ejecutar las evaluaciones del desempeño del personal 
administrativo conforme con la normativa vigente; sin embargo, el PDRH aún no tiene claro 
diversos elementos necesarios a contemplar en su elaboración, entre ellos, el escenario de la 
UNA ante la Ley N.° 9635 y el Decreto Ejecutivo N.° 42087-MP-MIDEPLAN “Lineamientos de 
gestión del desempeño”, así como factores relacionados con su diseño, sobre los cuales a la 
fecha no se ha obtenido respuesta por parte del Consejo Universitario. 

2.35. La ausencia de las evaluaciones de desempeño ocasiona, que a los funcionarios 
administrativos incluidos en el Régimen de Carrera Administrativa, se les reconozca el pago 
de pluses salariales contemplados en dicho Régimen, sin que se tenga certeza de que 
cumplen con los estándares de evaluación exigidos. En ese sentido, durante el 2018 y 2019 
se giraron, un total de ₡1.543,0 millones por concepto de puntos históricos, aprovechamiento, 
educación formal y participación, sin mediar una evaluación de desempeño. 

2.36. Además, no es posible identificar y dejar constancia del nivel de desempeño en las 
competencias del cargo en el personal administrativo de la UNA, para atender los resultados 
a través de los Planes de Desarrollo Personal (PDP), necesarios para abordar las diferentes 
debilidades determinadas en la evaluación y garantizar con ello, el crecimiento y mejora 
continua de los funcionarios administrativos. 

3. Conclusiones 

 

3.1. La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) reconoce actualmente a sus funcionarios 
administrativos y académicos un total de 45 pluses salariales, sobre los cuales erogó las 
sumas de ₡24.936,0 millones y ₡25.876,3 millones, durante el 2018 y 2019, 
respectivamente. Estos complementos salariales consisten en sumas de dinero 
adicionales al salario base, mediante los cuales retribuyen de forma complementaria el 
cumplimiento de condiciones particulares, entre ellas: la antigüedad en la institución, el 
estrato ocupacional y los logros y/o preparación académica.  
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3.2. Bajo esa línea, existe un marco normativo vigente que regula el pago de los pluses 
salariales en el Sector Público, y sobre el cual la UNA, a pesar de los esfuerzos 
realizados para su cumplimiento, a la fecha, no cumple razonablemente con el Título III 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y su Reglamento, ya 
que existen elementos regulados por dicha normativa, los cuales actualmente no son 
aplicados en la Universidad Nacional; a pesar de que ante la situación fiscal y 
económica del país, es urgente que se implemente.  

3.3. Asimismo, sobresale la ausencia de mecanismos de control en los distintos procesos de 
solicitud, análisis y otorgamiento de los pluses salariales, los cuales contribuyen a 
mitigar el riesgo de posibles desviaciones respecto de lo que establece la normativa 
vigente; también destaca la no realización de evaluaciones de desempeño para el 
personal administrativo, necesarias para el pago de determinados pluses salariales y 
para impulsar su desarrollo en procura de la mejora continua.  

3.4. Finalmente, es criterio de este Órgano Contralor que la Administración debe incorporar y 
subsanar lo comentado, en el marco del cumplimiento de la normativa de control interno 
establecida al respecto, así como del Decreto Ejecutivo N.° 41564-MIDEPLAN-H, de 
manera que implementen los respectivos mecanismos de control que aseguren 
razonablemente el proceso, y ajusten en lo respectivo el pago de pluses salariales de 
sus funcionarios académicos y administrativos. 

4. Disposiciones  
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
N.o 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye 
causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos 
mediante resolución N.o R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.o 242 del 14 de 
diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 
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AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

4.4. Ordenar y comunicar la implementación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, N.° 9635 y su reglamento, en lo que respecta a los pluses salariales de 
carrera profesional, anualidad y dedicación exclusiva, así como la nominalización de los 
pluses salariales reconocidos por la UNA, excepto prohibición y dedicación exclusiva. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a 
más tardar el 1 de marzo de 2021, una copia de los acuerdos que acrediten el acatamiento de 
lo señalado y una certificación de su comunicación a las instancias respectivas para que 
procedan con su implementación. (ver párrafos del 2.1 al 2.16). 

AL MED. FRANCISCO GONZÁLEZ ALVARADO EN SU CALIDAD DE RECTOR O A QUIEN 

EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Implementar los acuerdos adoptados por el Consejo Universitario tendientes a la aplicación 
del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y su reglamento, 
en lo que respecta a los pluses salariales de carrera profesional, anualidad y dedicación 
exclusiva, así como la nominalización de los pluses salariales reconocidos por la UNA, 
excepto prohibición y dedicación exclusiva. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más tardar el 29 de octubre de 2021, 
una certificación donde se acredite la implementación de los acuerdos mencionados. (ver 
párrafos del 2.1 al 2.16). 

4.6. Definir, oficializar e implementar acciones específicas para la realización de la evaluación del 
desempeño del personal administrativo de la UNA. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2021, 
una certificación donde conste que dichas acciones han sido definidas y oficializadas. 
Además, a más tardar el 30 de junio de 2021, enviar una certificación donde se acredite que 
dichas acciones han sido debidamente implementados. (ver párrafos del 2.28 al 2.36). 

AL MAG. GILBERT MORA RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL PROGRAMA 

DE RECURSOS HUMANOS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.7. Diseñar, oficializar e implementar mecanismos de control vinculados con la documentación y 
el otorgamiento de los pluses salariales de la UNA. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más tardar el 28 de mayo de 2021, 
una certificación donde conste que dichos mecanismos han sido diseñados y oficializados. 
Además, a más tardar el 31 de agosto de 2021, enviar una certificación donde se acredite que 
dichos mecanismos han sido debidamente implementados. (ver párrafos del 2.17 al 2.23). 

AL DR. GILBERTO PIEDRA MARÍN EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CARRERA ACADÉMICA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.8. Diseñar, oficializar e implementar acciones específicas para que la resolución de las 
solicitudes de estudios se efectúe en el plazo establecido en la normativa aplicable. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a 
más tardar el 31 de marzo de 2021, una certificación donde conste que dichas acciones han 
sido definidas y oficializadas. Además, a más tardar el 31 de mayo de 2021, enviar una 
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certificación donde se acredite que dichas acciones han sido debidamente implementadas. 
(ver párrafos del 2.24 al 2.27). 

 
 
 
 

_______________________________ 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 

Gerente de Área 

 
 
 
 

_______________________________ 
Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP 

Asistente Técnico 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Lic. Carlos R. Durán Hernández 

Coordinador 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Br. Diego Masis Garro 

Colaborador 
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Anexo Único 

Detalle de pluses salariales UNA 
 

# 
Nombre plus 

salarial 
Descripción 

¿Si se 
encuentra 
vigente? 

1 Anualidad 
La anualidad constituye un reconocimiento a la permanencia y experiencia de los trabajadores y trabajadoras al servicio de la 

Universidad o de otras instituciones públicas de educación superior. 
Sí  

2 
Aumento 
Anualidad 

El aumento de anualidad es el reconocimiento de pleno derecho y de oficio por parte de la Universidad para cancelar las anualidades 
que tengan derecho sus trabajadores, con el solo advenimiento del plazo respectivo, a razón de un 4% o 5.5% para profesionales en 

ciencias de la salud. El plazo para el reconocimiento y pago de las anualidades se contará de fecha a fecha a partir del ingreso del 
trabajador a la Institución. 

Sí  

3 
a), 
b) 
y 
c) 

Dedicación 
Exclusiva  

Compromiso que adquiere el funcionario profesional con la Institución, de no laborar para ninguna otra institución, empresa 
privada, ni ejercer una profesión ad-honorem o actividad en forma remunerada, por lo cual la Universidad se compromete a retribuir 
un porcentaje adicional sobre el salario base. 

Sí  

4 Disponibilidad 
Reconocimiento al funcionario que desempeña un puesto profesional o técnico, que por la naturaleza de las funciones de su cargo 

tenga que estar a disposición de la Universidad para cumplir con su trabajo fuera de su jornada ordinaria laboral. 
Sí  

5 
Incentivo 

Catedrático 

El catedrático tendrá derecho a un incremento de un 1% a su salario base, por cada 2 puntos adicionales obtenidos en el rubro de 
producción intelectual y por cada 4 puntos obtenidos en los rubros de calificaciones profesionales y experiencia académica 

universitaria. Este incentivo debe ser sumado a la base y modifica el cálculo de los otros pluses salariales. 
Sí  

6 
Incentivo 

Doctorado 

Establecer un incentivo por tener grado académico de doctorado, con independencia de la categoría en la que se encuentre ubicado 
el funcionario académico. En el caso del grado académico de la Maestría en atención al Artículo 69 del Reglamento del Régimen de 

Carrera Académica que dice: "Se mantiene el reconocimiento del incentivo del grado académico de maestría, para los casos del 
personal académico que cuenta con este antes del 31 de diciembre 2019". 

Sí  

7 

Incentivo 
Maestría 

Establecer un incentivo por tener grado académico de doctorado, con independencia de la categoría en la que se encuentre ubicado 
el funcionario académico. En el caso del grado académico de la Maestría en atención al Artículo 69 del Reglamento del Régimen de 

Carrera Académica que dice: "Se mantiene el reconocimiento del incentivo del grado académico de maestría, para los casos del 
personal académico que cuenta con este antes del 31 de diciembre 2019". 

Únicamente 
para el 

personal que 
se le aplicó 
antes del 31 
de diciembre 

de 2019. 

8 
Incentivo 
Profesor 2 

Este académico tendrá derecho a un incremento salarial de un 10% sobre la base de Profesor II, cuando cumpla los siguientes 
requisitos: a. Un mínimo de 16 puntos en total de experiencia académica universitaria. 

b. Un mínimo de 5 puntos en total de producción intelectual. 
Sí  

9 
Prohibición 

Retribución porcentual a funcionarios con cargos de dirección con responsabilidad directa en la adquisición de bienes y servicios y en 
el manejo de fondos de la Universidad.  

Sí  

10 Puntos de 
Aprovechamient

o 

Sistema integrado de planes, políticas, normas y procedimientos a garantizar el desarrollo de las potencialidades del funcionario el 
cual se materializa por medio de puntajes y traducidos a un valor económico el cual variará anualmente, con base en los índices de 

inflación.  
Sí  

11 Puntos de 
Educación 

Formal 

Sistema integrado de planes, políticas, normas y procedimientos a garantizar el desarrollo de las potencialidades del funcionario el 
cual se materializa por medio de puntajes y traducidos a un valor económico el cual variará anualmente, con base en los índices de 

inflación.  
Sí  

12 
Puntos de 

Participación 

Sistema integrado de planes, políticas, normas y procedimientos a garantizar el desarrollo de las potencialidades del funcionario el 
cual se materializa por medio de puntajes y traducidos a un valor económico el cual variará anualmente, con base en los índices de 

inflación.  
Sí  

13 

Puntos 
Históricos 

Se autoriza a la Comisión de Carrera Administrativa por única vez, abrir un período extraordinario de recepción de solicitudes a partir 
de la publicación de este transitorio, con el fin de reconocer toda la capacitación recibida por el funcionario que sea atinente al 
puesto que ocupa actualmente, tanto de aprovechamiento como de participación y que haya recibido antes del mes de julio del 

2003 (rompiendo el tope de los 5 años establecido en el último párrafo del artículo 24), con un plazo de reconocimiento para efectos 
de pago por cinco años y retroactivo al mes de julio del 2003, incluyendo las solicitudes presentadas en el mes de febrero y julio del 

2003. Lo anterior no afectará lo estipulado en cuanto a los topes previstos para el reconocimiento del factor en las solicitudes que se 
presenten a partir del mes de enero del 2004. 

Se mantiene 
para el 

personal 
administrati

vo que lo 
había 

adquirido. 
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# 
Nombre plus 

salarial 
Descripción 

¿Si se 
encuentra 
vigente? 

14 Recargo 
Coordinador 

Sede Regional 
Remuneración porcentual para el personal académico que ocupe cargos de coordinación en Sede Regional. Sí  

15 
Recargo Curso 

Verano 

Nombramiento académico. El recargo se aplica al personal que tiene una carga académica anual de tiempo completo. La Universidad 
Nacional habilitará un período de ocho semanas entre los últimos meses del año e inicios del año siguiente, para la ejecución de la 

modalidad de Ciclo de Verano.  
Sí  

16 
Recargo Decano Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

17 Recargo Director 
Unidad 

Académica 
Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

18 Recargo 
Miembro 
CCACAD 

Remuneración porcentual para el personal académico que sea nombrado en la Comisión de Carrera Académica. Sí  

19 Recargo 
Miembro 
Consejo 

Universitario 

Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

20 Recargo 
Miembro 
SEPUNA 

Remuneración porcentual para el personal académico que sea nombrado en el Consejo Central de Posgrado (SEPUNA). Sí  

21 Recargo 
Presidente 

CCACAD 
Remuneración porcentual para el personal académico que sea nombrado en la Comisión de Carrera Académica. Sí  

22 Recargo 
Presidente 

Editorial 
Remuneración porcentual para el personal académico que sea nombrado en el Consejo Editorial. Sí  

23 Recargo 
Presidente 

SEPUNA 
Remuneración porcentual para el personal académico que sea nombrado en el Consejo Central de Posgrado (SEPUNA). Sí  

24 Recargo 
Presidente 

TEUNA 

Remuneración porcentual para el personal académico y administrativo que sea nombrado en el Tribunal Electoral Universitario 
(TEUNA). 

Sí  

25 Recargo 
Presidente TUA 

Remuneración porcentual para el personal académico y administrativo que sea nombrado en el Tribunal Universitario de 
Apelaciones (TUA). 

Sí  

26 Recargo Rector Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

27 Recargo Rector 
Adjunto 

Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

28 Recargo 
Subdirector 

Unidad 
Académica 

Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

29 Recargo Tareas 
Académicas 

Asignación temporal de labores académicas adicionales a la jornada de tiempo completo del personal académico, con la 
finalidad de realizar actividades académicas, que no pueden ser atendidas por medio de una contratación laboral 

ordinaria. Estas deben ser remuneradas con un sobresueldo. 
Sí  

30 Recargo 
Vicedecano 

Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

31 Recargo 
Vicerrector 

Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

32 
a) 

Sob, Salario 
Base Académico 

1 

Remuneración porcentual para el personal académico y administrativo que sea nombrado en el Tribunal Electoral Universitario 
(TEUNA). 

Sí  

32 
b) 

Sob, Salario 
Base Académico 

Remuneración porcentual para el personal académico que sea nombrado como defensor estudiantil. Sí  
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# 
Nombre plus 

salarial 
Descripción 

¿Si se 
encuentra 
vigente? 

2 

32 
c) 

Sob, Salario 
Base Académico 

3 

Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria (Director de 
unidad académica) 

Sí  

33 
Sob, Salario 

Total 

De acuerdo con los convenios específicos vigentes, se establece para la Sección de Vigilancia y la Sección de Transportes, un 
sobresueldo como contrapartida a la ampliación de jornada en 32 horas mensuales. (Gestión operativa especializado en servicios 

generales chofer) 
Sí  

34 
a) 

Sob, Salario 
Total Académico 

1 Remuneración porcentual para el personal administrativo y académico que ocupe cargos de autoridad universitaria. Sí  

34 
b), 
c) 
y 
d) 

Sob, Salario 
Total Académico 

2 
 

Incentivo por laborar en gestión académica como coordinador de programas en la Vicerrectoría Académica (actual Rectoría Adjunta), 
con jornada a tiempo completo, con flexibilidad horario, sin laborar en otra institución pública o privada ni realice otros contratos 
como consultor. 

Sí  

35  Sobresueldo Ex 
becado 

Académico 1 

Se establece un régimen de incentivos para los funcionarios ex becados que hayan cumplido con las obligaciones establecidas en el 
contrato y sólo tiene pendiente el período de prestación futura de servicios a la institución. 

Sí  

36 Sobresueldo Ex 
becado 

Administrativo 

Se establece un régimen de incentivos para los funcionarios ex becados que hayan cumplido con las obligaciones establecidas en el 
contrato y sólo tiene pendiente el período de prestación futura de servicios a la institución. 

Sí  

37 Sobresueldo 
Guardas y 
Choferes 

De acuerdo con los convenios específicos vigentes, se establece para la Sección de Vigilancia y la Sección de Transportes, un 
sobresueldo como contrapartida a la ampliación de jornada en 32 horas mensuales. 

Sí  

38 Sobresueldo 
Salario Base 

Admin 

Sobresueldos temporales por: volumen de trabajo; recargo de funciones; trabajo extraordinario; y prestación de servicios, 
transferencia tecnológica o cooperación externa (vinculación externa remunerada) 

Sí  

39 Sobresueldo 
Salario Base 
Anualidad 

Sobresueldos temporales por: volumen de trabajo; recargo de funciones; trabajo extraordinario; y prestación de servicios, 
transferencia tecnológica o cooperación externa (vinculación externa remunerada) 

Sí  

40 Sobresueldo 
Salario Base 
Informático 

Complemento salarial producto del estudio de mercado del área de informática. Sí  

41 Sobresueldo 
Secretario 

TEUNA 

Remuneración porcentual para el personal académico y administrativo que sea nombrado en el Tribunal Electoral Universitario 
(TEUNA). 

Sí  

42 Sobresueldo 
Miembro TEUNA 

Remuneración porcentual para el personal académico y administrativo que sea nombrado en el Tribunal Electoral Universitario 
(TEUNA). 

Sí  

43 Sobresueldo 
Vicepresidente 

TEUNA 

Remuneración porcentual para el personal académico y administrativo que sea nombrado en el Tribunal Electoral Universitario 
(TEUNA). 

Sí  

44 

Tribunal 
Examinador 

La defensa de la tesis de posgrado se efectuará en forma pública ante un tribunal examinador, cuyos miembros deberán poseer, al 
menos, el grado académico al que aspira el postulante. 

 
Para maestría estará integrado por el Presidente del CCP o su representante, quien preside, el tutor, dos miembros del Comité 

Asesor y el coordinador del posgrado o su representante. 
 

Para doctorado estará integrado por el Presidente del CCP o su representante, quien preside, el tutor, un miembro del Comité 
Asesor, el coordinador del posgrado o su representante y un lector externo.  

 
El Tribunal Evaluador es la instancia académica que realiza la valoración y la calificación del trabajo final de graduación. El Tribunal 
Evaluador para trabajos finales de grado está integrado por quien ocupe el decanato de facultad, centro o sede (o su representante) 
quien preside; quien ocupe la dirección de la unidad académica (o su representante), miembros del Comité Asesor (una persona a 

Sí 
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# 
Nombre plus 

salarial 
Descripción 

¿Si se 
encuentra 
vigente? 

cargo de la tutoría y dos de la lectoría) y una persona como colaborador externo cuando la unidad académica lo considere oportuno. 

45 

Zonaje 

Compensación económica adicional al salario reconocido por la institución a quien, por solicitud de la Universidad y para el ejercicio 
de sus funciones, deba trasladarse permanentemente en un lugar distinto al de su domicilio legal o que, eventualmente, 

permanezcan fuera de este por más de un mes en forma continua, cuando las condiciones de la zona donde se realice el trabajo, 
justifiquen tal compensación, conforme al artículo 4 del reglamento.  

Sí  

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de 
la UNA mediante oficio N.° UNA-PDRH-OFIC-132-2020. 

Nota: El detalle de los 45 pluses salariales de la UNA fue definido por el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos 

de la Universidad Nacional. 
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