
 AVISO IMPORTANTE 

 
 

ANUALIDAD PERIODO 2018 
 
 
Estimados funcionarios: 
 
En relación con el pago de la anualidad del periodo 2018, la Dirección de Recursos 
Humanos reitera algunos puntos a considerar: 
 

- En la primera quincena del mes de setiembre se procedió con la corrida masiva 
de aumentos anuales, correspondiente a la anualidad del periodo 2018.  

 
- El aumento anual correspondiente al periodo 2018, se visualiza en la acción de 

personal con el nombre de “Aumentos Anuales Ley 9635”. 
 

- Los aumentos anuales reconocidos, anteriores al 2018, se visualizan en la 
acción de personal con el nombre de “Aumentos Anuales”. 

 
- Con respecto al reconocimiento por concepto de aumentos anuales, el Artículo 

4 del Capítulo IV del Decreto N° 41564-MIDEPLAN-H indica que: “El incentivo 
será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que permanecerá 
invariable, será reconocido en la primera quincena del mes de junio de cada año, 
y pagado de manera retroactiva según la fecha del cumplimiento de la anualidad 
que en cada caso corresponda”. Lo anterior conforme a la Ley N° 
9635  “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 

 
- Por las parametrizaciones requeridas en el Sistema INTEGRA 2, la corrida 

masiva fue realizada en la primera quincena del mes de setiembre. Por tanto, en 
la primera quincena de setiembre, se corrieron los anuales correspondientes a 
los meses de enero a setiembre. 
 

- Los meses restantes: octubre, noviembre y diciembre, se gestionarán con la 
corrida masiva que corresponda para cada mes. De tal forma, los próximos y 
restantes aumentos de anualidades, correspondientes al periodo 2018, se 
aplicarán mensualmente. 
 

- Las corridas masivas de anualidades correspondientes a los meses de octubre 
y noviembre ya fueron gestionadas exitosamente. Quedando pendiente la que 
corresponde a diciembre. 

 
- Importante indicar que el pago de los aumentos anuales corresponderá para 

cada funcionario según la fecha de cumplimiento de su anualidad. Así, a partir 
de la fecha en que cumplía la anualidad dependerá el pago retroactivo. 
 

 
Saludos cordiales y gracias por su atención. 

 


