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Señor (a)  
Lic. Dennis Morales Hernández   
Jefe 
Unidad de Planillas  
Dirección de Recursos Humanos  
 
En atención al oficio DRH-DARH-UPP-01258-2018 y correo electrónico  de fecha 09 de octubre del 2018, 

mediante el que remite la  solicitud de asesoría legal, respecto del correo signado por el servidor Rene 

Núñez Quirós, el cual  solicita aclaración sobre la aplicación del proyecto de Reforma Fiscal denominado  

“Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”,  que se tramita en expediente No.20580, procedo a 

trascribir la literalidad de la consulta:  

 

“(…) 

Soy un docente de la escuela San Luis, Upala Circuito 08. Me he mantenido en mi puesto de 

trabajo, como Profesor de Enseñanza Básica en I y II  ciclo, deseo saber de su persona si es 

cierto que la reforma fiscal que está en curso el horario alterno o ampliación de jornada se nos 

va a reducir a un 25% este recargo. Soy un docente con una familia de tres hijos uno en la 

universidad, uno en el colegio y otro en la escuela. Con una eventual reducción nos va a poner 

en una situación económica muy difícil. Soy una persona ordena con las cuentas, no tengo 

vicios. Si es muy preocupante si nos va afectar el salario de esta forma. Le agradezco y si es 

cierto, va provocar una crisis al sector educativo sin presedentes (sic) 

(…)” 

 

De acuerdo a lo estimado en la consulta del servidor, me es necesario indicarle que lo solicitado no es 

posible de responder en la actualidad. La “Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas” es todavía hoy 

una redacción provisional que el  Gobierno ha sometido al conocimiento del Poder Legislativo, para su 

análisis y aprobación; es decir que actualmente aún se constituye en una aspiración del Gobierno para 
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que esa propuesta se convierta en una ley de la República,  por lo tanto es sujeta de variación en su 

contenido en virtud de las diferentes revisiones que conlleva.  

 

A simple vista de lo descrito, el rebajo del 25% del horario alterno o ampliación de jornada que se detalla, 

es hoy, un incierto jurídico.  

 

De usted, 

 
 
 

 
Julio Barrantes Zamora  

DIRECTOR a.i. 
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