
Procedimiento para el Pago de la Postergación de 

Funcionarios Activos con Derechos de Pensión dentro 

del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional según lo establecido por la Ley N° 

7531 de 10 de julio de 1995 y sus reformas 

Nº 32920 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 

Y EL MINISTRO DE EDUCACION PÚBLICA 

  

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3), 18) y 20) de los artículos 140 y 

146 de la Constitución Política, con fundamento en los numerales 24, 25 inciso 1), 27 

inciso 1), 28 párrafo 2, inciso b), de la Ley Nº 6227 o Ley General de la Administración 

Pública del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas y en ejecución del artículo 45 de la 

Ley Nº 7531 o Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional del 10 de julio 

de 1995 y sus reformas. 

  

Considerando: 

  

I.—Que de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Pensiones debe 

rendir los dictámenes que corresponda en relación con las solicitudes de pensión y 

jubilación, de revisiones, de reajustes y cualquier otra gestión posterior en relación con 

ellas, con las excepciones que establecen las leyes especiales.   

II.—Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 7531 publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta Nº 133, Alcance Nº 27, compete a la Dirección Nacional de Pensiones dar 

aprobación final, cuando corresponda legalmente, a las resoluciones emitidas por la 

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en el Régimen de Pensiones 

y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

III.—Que, según la Ley Nº 7531 y sus reformas compete a la Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional la instrucción del expediente y resolución de las 



solicitudes de pensión y jubilación del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional.   

IV.—Que, según la Ley Nº 7946 publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 235, 

Alcance Nº 96B, de fecha 3 de diciembre de 1999 que es reforma de la Ley Nº 7531, 

Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se establece un beneficio de 

postergación para funcionarios activos que posean los requisitos de profesionalidad 

establecidos en la misma ley. 

V.—Que corresponde a la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación o 

a las respectivas oficinas de recursos humanos de las entidades adscritas al Régimen de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional la determinación del monto 

respectivo a cancelar a los funcionarios que previamente y por el procedimiento de 

otorgamiento de prestación por vejez establecido por el artículo 89 de la Ley Nº 7531, 

se haya determinado que tienen derecho a disfrutar del Incentivo Adicional de 

Postergación. 

VI.—Que de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 7531 

reformado por Ley Nº 7946 corresponde al Poder Ejecutivo la reglamentación de dicha 

normativa. Por tanto: 

  

DECRETAN: 

  

Procedimiento para el pago de la postergación 

de funcionarios activos con derechos de pensión 

dentro del Régimen de Pensiones y Jubilaciones 

del Magisterio Nacional según lo establecido 

por la Ley 7531 de 10 de julio 

de 1995 y sus reformas 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones generales y procedimiento de pago 

  

Artículo 1º—Del Concepto del Incentivo Adicional de Postergación. El Incentivo 

Adicional de Postergación (IAP) posee naturaleza de orden salarial, este incentivo se 

otorga a los servidores activos con derecho a la prestación por vejez, que decidan 



postergar su retiro al completar totalmente el primero y segundo año cotizados en estas 

condiciones, un beneficio adicional equivalente al cinco por ciento (5%) del total de los 

salarios devengados durante cada uno de esos años, excluido el aguinaldo. 

El incentivo adicional por postergación se aplicará al completar el primero o segundo 

año, bajo los requisitos establecidos en la Ley Nº 7531 artículo 41, transitorio V, 

conforme se describe en la siguiente tabla: 

  

a) Cuando el trabajador cumple con 372 cuotas, podrá adquirir el primer año de 

postergación y hasta un máximo de 384 inclusive, para el segundo año de 

postergación, si se pensiona con el requisito de las 360 cuotas hasta el año 1999. 

  

b) Cuando el trabajador cumple con 380 cuotas, podrá adquirir el primer año de 

postergación y hasta un máximo de 392 inclusive, para el segundo año de 

postergación, si se pensionara con el requisito de 368 cuotas hasta el año 2000. 

  

c) Cuando el trabajador cumple con 388 cuotas, podrá adquirir el primer año de 

postergación y hasta un máximo de 400 inclusive, para el segundo año de 

postergación, si se pensionara con el requisito de 376 hasta el año 2001. 

  

d) Cuando el trabajador cumple con 396, podrá adquirir el primer año de 

postergación y hasta un máximo de 408 inclusive, para el segundo año de 

postergación, si se pensiona con el requisito de 384 hasta el año 2002. 

  

e) Cuando el trabajador cumple con 404 cuotas, podrá adquirir el primer año de 

postergación y hasta un máximo de 416 inclusive, para el segundo año de 

postergación, si se pensiona con el requisito de 392 hasta el año 2003. 

  

f) Cuando el trabajador cumple con 412 cuotas, podrá adquirir el primer año de 

postergación y hasta un máximo de 424 inclusive, para el segundo año de 

postergación, si se pensiona con el requisito de 400 cuotas a partir del año 2004. 

  

g) En el caso de los derechos ordinarios por edad este incentivo se determina a 

partir de cuando cumple un mínimo de 61 años de edad o 62 años por el primer 

o segundo año de postergación y las 252 cuotas y hasta un máximo de 264 

cuotas. 



Ficha del artículo 

Artículo 2º—De la Declaración del Derecho de Pensión en el IAP. La asignación del 

incentivo adicional de postergación requerirá necesariamente la declaratoria de la 

prestación por vejez, o en su defecto de resolución debidamente razonada para aquellos 

casos de funcionarios activos que deseen permanecer en servicio, de conformidad con el 

procedimiento establecido por la Ley 7531 y establecerá, para todos los efectos, el 

momento inicial para el cómputo de la postergación y su procedencia. 

Ficha del artículo 

Artículo 3º—De los servidores cubiertos bajo el IAP. Tendrán derecho al IAP los 

servidores activos que posean el derecho a la prestación por vejez de la Ley 7531 y sus 

reformas, cotizantes al régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

Asimismo, gozarán de este incentivo adicional de postergación, los servidores activos 

que hayan cumplido los requisitos para la prestación por vejez con fundamento en el 

mismo cuerpo legal indicado, con anterioridad al 3 de diciembre de 1999, fecha de 

publicación de la Ley 7946 de 18 de noviembre de 1999 y obtendrán derecho al 

incentivo adicional de postergación conforme al procedimiento establecido en este 

Reglamento. 

Ficha del artículo 

Artículo 4º—Del procedimiento. El IAP deberá solicitarse por el interesado ante la 

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la que ajustará la 

declaratoria a los procedimientos de otorgamiento de derechos que al efecto establece la 

Ley 7531 publicada el 13 de julio de 1995, en su artículo 89 y este Reglamento, para lo 

cual acreditará los requisitos legales y documentales que se requieren para la 

declaratoria de la prestación por vejez. En el evento de que el servidor con derecho al 

incentivo no lo haya solicitado durante su relación activa o se encuentre en el servicio 

activo, la resolución que dicte la Junta y la Dirección Nacional de Pensiones se 

circunscribirá solo a determinar el tiempo de servicio y la procedencia o no del 

incentivo. 

Para los efectos anteriores, la Junta llevará un registro particular de los servidores que 

soliciten el beneficio indicado, de forma diferenciada con respecto a las prestaciones 

ordinariamente resueltas.   

En el evento de que el servidor con derecho al incentivo no lo haya solicitado durante su 

relación activa, al terminar sus funciones laborales, deberá comprenderse dentro de la 

liquidación de sus extremos laborales, el monto del beneficio, que será determinado por 

el Ministerio de Educación Pública y las demás entidades adscritas al Régimen de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

En caso que el tiempo requerido para este derecho haya sido servido a diferentes 

patronos, el beneficio será satisfecho proporcionalmente por quien corresponda. 

Asimismo, los ex servidores con derecho a este beneficio, que a la entrada en vigencia 

de este Reglamento no hayan ejercido este derecho y que a su vez hayan finalizado la 

relación laboral con anterioridad a este momento, tendrán el plazo de 6 meses a partir de 
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la publicación del presente Reglamento, para hacerlo valer mediante la respectiva 

solicitud. 

Ficha del artículo 

Artículo 5º—De la Comunicación y Pago. Declarada la procedencia de la prestación 

por vejez del IAP o resuelta la solicitud del servidor activo que deseen permanecer en 

servicio mediante resolución razonada y en los términos indicados en el primer párrafo 

del artículo 4, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional trasladará la 

resolución y el expediente para aprobación final de la Dirección Nacional de Pensiones, 

para su posterior ejecución una vez agotada la vía administrativa. Para aquellos casos en 

que el servidor con derecho al incentivo no lo haya solicitado durante su relación activa 

o se encuentre en el servicio activo, la Junta comunicará oficialmente y por escrito a la 

Dirección General de Personal del Ministerio de Educación o a las respectivas oficinas 

de recursos humanos de las entidades adscritas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones 

del Magisterio Nacional la procedencia del pago del beneficio y el inicio de la fecha de 

postergación. 

El Ministerio de Educación por medio de la Dirección General de Personal, o en su 

caso, las respectivas oficinas de recursos humanos de las entidades adscritas al Régimen 

de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, determinarán el monto que 

corresponda pagarse por el incentivo adicional de postergación, procediendo con el 

pago efectivo dentro de un plazo que no podrá ser superior a seis meses. 

Bajo ningún supuesto, este incentivo se cancelará fraccionadamente. 

Ficha del artículo 

Artículo 6º—Del Régimen de Impugnación. Contra el acto final que resuelva la 

declaratoria de la prestación por vejez y aplicación del beneficio relacionado, podrán 

interponerse los recursos de revocatoria dentro del plazo de cinco días y apelación 

dentro del plazo de ocho días, ambos contados a partir de la notificación del acto 

impugnado, esto de conformidad con modificación de los artículos 91 y 92 de la Ley 

2248 o Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, según el texto 

aprobado por la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional, Nº 7531 del 10 de julio de 1995. En este caso los recursos deberán 

ser presentados ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

En relación con la determinación del monto del IAP que realiza la Dirección General de 

Personal del Ministerio de Educación Pública, podrá interponerse recurso de revocatoria 

y de apelación para ante el Despacho del Ministro de Educación Pública, dentro del 

plazo de tres días contados a partir de la comunicación del acto que se pretende 

impugnar. En relación con la determinación que realicen las otras oficinas de recursos 

humanos de las demás entidades adscritas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional, dentro del mismo plazo señalado anteriormente, podrá 

interponerse recurso de revocatoria y de apelación para ante el Jerarca de la entidad 

correspondiente. 

Ficha del artículo 
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Artículo 7º—De la vigencia del presente Reglamento. El presente Reglamento entrará 

a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

< page-break-before:always;>  

Ficha del artículo 

Transitorio I.—Para todo efecto, los jubilados en disfrute de su prestación con derecho a 

este beneficio, que a la entrada en vigencia de este Reglamento no hayan ejercido este 

derecho, sea durante la relación laboral, producto de la liquidación o como solicitud de 

pensión por vejez, tendrá el plazo de 6 meses a partir de la publicación del presente 

Reglamento, para hacerlos valer mediante la respectiva solicitud. 

  

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco días del mes de 

enero de dos mil seis. 

  

Ficha del artículo 
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