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Oficio Circular 
DRH-1593-2015-DIR 

De: Msc. Yaxinia Diaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos. 

Para: Jefes de Servicios Administrativos v Financieros de las Direcciones!egionales 
V 

Asunto: Formulario para ci pago de IDS en Servicios Itinerantes 	 3 	 ' 

Fecha: 2 de marzo del 2015 

Para efectos de proceder, la revisiOn del pago del Incentivo para Instituciones en Zonas de 
Menor Desarrollo a docentes que laboran en Servicios Itinerantes de Educación 
Especial, Artes Plásticas, Inglés, Religion y Preescolar les informo que se deberã enviar 
a la Unidad correspondiente de Programas Especiales o de Primaria y Preescolar del 
Departamento de AsignaciOn de Recurso Humano, el formulario denominado UPE12 
(adjunto), mismo que es ci que se ha venido utilizando para efectuar estos estudios en 
años anteriores. 

En este formulario se debe incluir el nombre y cOdigo presupuestario de las instituciones 
que componen el servicio, asi como el detaile de Ia cantidad de lecciones que el docente 
imparte en cada una de elias. Cabe indicar que Ia informaciOn debe venir lirmada y 
seflada por ci director (es) de la instituciOn y ci Supervisor del Circuito a que pertenece. 
Además deberá contar con ci visto bueno del Asesor Regional de la especialidad de la que 
se trate ci servicio asi como del Jefe de servicios Administrativos y Financieros de la 
regional correspondiente. En el caso de que alguno de estos funcionarios no se encuentre 
el documento podrã ser firmado por el funcionario a cargo o por el superior inmediato. 

Es importante indicar, que para esta revisiOn se verificarã que las instituciones que 
componen el servicio no presente variaciones no autorizadas por el Departamento de 
FormuiaciOn Presupuestaria. En ci caso de que presenten alguna inconsistencia como la 
senaiada se devoiverã ci documento sin ci trámite respectivo. Y ci atraso en ci pago de este 
incentivo será responsabilidad de quien generO la inconsistencia. 

La informaciOn solicitada, tiene como objetivo cumplir con ci pago que corresponde, asI 
como verificar que ci mismo esté dentro del bloque de legalidad contemplado en la Ley la 
CorrupciOn y Enriquecimiento IlIcito en la FunciOn Püblica y la Ley de la AdministraciOn 
Püblica, por lo que la informaciOn consignada en ci formuiario tendrã carãcter de 
DeclaraciOn Jurada. 

Esta informaciOn podra ser enviada en forma fisica o en formato digital PDF (con los 
respectivos sellos y firmas) a la Unidad que corresponda. En caso de EducaciOn Especial a 
ia Unidad de Programas Especiales, corrco berty.mora.moramep.go.cr  Y en ci caso de 
Artes Piásticas, Ingles o Preescolar, a la Unidad de Primaria y Preescolar, correo 
francini.chavarria.marinmep.go.cr . 

"Educar paz-a una nueva ciudadanla" 

DirccciOn dc Recursos Humanos 22570250 	 idiIicio Rofas. Cuarto piso. 
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Es importante indicar que solo se deben enviar formularios a nombre de funcionarios 
titulados con categorfas igual o superiores a ET1, VT1,PT1 o KT1 y que laboren en 
instituciones que se encuentren en distritos de nivel "Bajo" o "Muy Bajo" desarrollo social, 
de acuerdo con el ültimo Decreto Ejecutivo Nümero 37964-Plan COMEX publicado en la 
Gaceta Nümero 206 del 25 de octubre del 2013. Lo anterior segUn lo indicado en ci 
instructivo que emite la DirecciOn de Recursos Humanos. 

En caso de que la fOrmula se presente antes del 30 de abril del 2015 y que corresponda el 
pago, el mismo se harã efectivo posiblemente en la planilla regular que se paga en junio de 
cada ano. Este formulario se solicita por cuanto para estos servicios se requiere efectuar un 
estudio manual debido a que los nombramientos son autorizados por un solo centro de 
costo para cada direcciOn regional, y el cálcuio depende de la cantidad de lecciones que 
atiende cada servidor segun ci nivel desarroilo social que tiene ci distrito en que se ubican 
las instituciones asignadas. 

Si la fOrmula de solicitud es presentada después dci mes de abril 2015 y por este motivo no 
se logra incluir en dicha planilla regular, ci cálcuio correspondiente serã incluido en una 
segunda pianilla adicional que se generará hasta ci final del curso lectivo. En complemento 
le informo que si ci formulario se entregara posterior al mes de octubre del 2015 ci cãlculo 
serã reportado a la Unidad Reclamos y Resoluciones para el estudio respectivo por via 
administrativa. 

Avalado por: Lic. Julio Barrantes Zamora Jefe Departamento de Asignación de Recpq6.A1umanos 
Revisado por: Lic. Fernando Lizano Corella Jefe Unidad de Programas Especiales1-' 
Revisado por: Licenciada Xinia Solano Loaiza Jefe de Uriidad Primaria y Preescolar  

Cc: Unidad de Programas Especiales 
Unidad de Primaria y Preescolar 
Anexo Formula UPE 12 
Archivo. 
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FORMULA UPE-12 
Certificación para pago de Incentivo 

Por laborar en Zona de Menor Desarrollo Socioeconómico 
En Servicios Itinerantes 

Curso lectivo  

Dirección Regional de Educación de____________________________ 

De acuerdo con nuestros registros hacemos constar que: 

El servidor(a) 	 ___cédula____________________________ 

Labora como Profesor con Ia especialidad  
Grupo Profesional 	en el Servicia Itinerante que atiende las siguientes instituciones: 

Centro Educativo Código Leccs Firma y Sello del Director Firma y Sello del Asesor 

Supervisor 

Total de lecciones____________ 

Firma y SeIlo Asesor Regional de Ia especialidad_______________________ 

Firma y Sello Jefe Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

Fecha de recibido______________ 

"Edjicar para una nueva ciucladanla" 
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