
 
 
 
 
 
 
  

AMPLIACIONES Y RECARGOS INDIGENAS 

 

 

      

 

1-  NO ES UN DERECHO 
 

2-  UTILIZAR FORMULARIO 

CORRECTO 

 

3- Recargos que requieren 

autorización.  

 

4-  ENVIAR EM PDF 

 

5- COPIAR CORREO A: 

DRE 

Jefe Serv. Administ. 

Supervisores 

Interesado 

 

6- VERIFICAR REQUSITOS 

CLASES DE PUESTO 

 

7-  RIGES Y VENCES 

 
8- EXTEMPORANEO 

 

 

9- ADMINISTRATIVOS 

JORNADAS 

 

10- RENUNCIAS 

 

11- Recargo automáticos 

 

 

 
12- NO COPIA CEDULA 

 
 
  

CONTACTOS  UEI 

ester.jara.howlett@mep.go.cr 

unidadeducacionindigena@mep.go.cr 

1- El recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que 
las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por 
un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor 
del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le 
mantenga el recargo u horario alterno”. (Res. N° 2007-010970 de 31 de julio de 
2007). 

2- Formularios correctos WEB: http://drh.mep.go.cr/servicios/educacion-indigena 

3- De acuerdo al recargo o ampliación solicitada, debe ser autorizada por:         
servicioseducativos@mep.go.cr o formulacionpresupuestaria@mep.go.cr 

4- Remitir las propuestas en los formularios autorizados por la DRH, en formato 
(PDF), únicamente por medio de la dirección de correo electrónico @mep.go.cr. 
(sea institucional o del Director)  

 

5- Para la presentación de las diferentes propuestas de Recargos y Ampliaciones 
de la Jornada, es de carácter obligatorio remitirlas con copia al Director 
Regional de Educación, Supervisor del Centro Educativo y Jefe de 
Servicios Administrativos y Financieros a sus respectivos correos Institucionales 
(@mep.go.cr). Favor copiar el interesado. 

6- Verificar los requisitos de las clases de puesto, según resoluciones actualizadas.  
                   
 Solicitar las CIRCULARES a la Dirección Regional correspondiente.  
 

7- RIGES Y VENCES: 

 

 Curso lectivo 2020: el inicio y fin de lecciones.  

 Ciclo lectivo 2020: comprende del 01 de febrero del 2019 al 31 de enero del 
2020. 

 Para las clases de puesto Oficial de Seguridad de Servicio Civil y Auxiliar de 
Vigilancia de Centro Educativo; la vigencia se autoriza desde el 01 de enero 
y hasta el 31 de diciembre del 2020.                           

                                          
 

 
 

OBSERVACIONES 

 

mailto:daniel.campos.blanco@mep.go.cr
mailto:unidadeducacionindigena@mep.go.cr
http://drh.mep.go.cr/servicios/educacion-indigena


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

RECARGOS Y AMPLIACIONES INDIGENAS 2020 

     

 

ASPECTOS 
DESTACADOS 

1-  NO ES UN DERECHO 
 

2- FORMULARIO 

CORRECTO 

 

3- Recargos que 

requieren autorización.  

 

4- PDF 

 

5- COPIAR CORREO A: 

DRE 

Jefe Serv. Administ. 

Supervisores 

Interesado 

 

6- REQUSITOS CLASES 

DE PUESTO 

 

7-  RIGES Y VENCES 

 
8- EXTEMPORANEO 

 

9- ADMINISTRATIVOS 

JORNADAS 

 

10- RENUNCIAS 

 

11- RECARGOS 

APLICADOS 

AUTOMATICAMENTE 

 
12- NO COPIA CEDULA 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

8- Toda propuesta y corrección que se remita en un período igual o mayor a los 30 días de la 
fecha rige que se debe aplicar el reconocimiento, se considera un trámite extemporáneo; 

por lo tanto, el Director debe enviar un documento de justificación con 
visto bueno del Supervisor, lo cual aplica durante todo el Ciclo Lectivo vigente.  Ver formato  

en Circular, en anexo para ser utilizado. (el uso de ese formato es opcional). 

9- Jornada Laboral Administrativos: 

Jornada Laboral para recargos de funciones 

Tipo de Jornada Relación laboral Horas semanales 
Porcentaje  

de pago 

Diurna: Comprende entre las cinco horas 
(5:00 a.m.) y las diecinueve horas (7:00 
p.m.).  

Medio Tiempo (½) 20 horas 50% 

Cuarto de Tiempo 
(¼) 

10 horas y 30 
minutos 

25% 

Nocturna: Comprende de las diecinueve 
horas (7:00 p.m.) y las cinco horas (5:00 
a.m.).  

Medio Tiempo (½) 18 horas 50% 

Cuarto de Tiempo 
(¼) 

9 horas 25% 

Mixta: Corresponde a la combinación de la 
jornada diurna y la nocturna; sin embargo, la 
jornada mixta no podrá sobrepasar tres 
horas y media o más entre las diecinueve y 
las cinco horas, por cuanto, la jornada se 
convierte en nocturna.  

Medio Tiempo (½) 18 horas 50% 

Cuarto de Tiempo 
(¼) 

9 horas 25% 

 

10-RENUNCIA 

En caso de que, durante el Curso Lectivo, se presente una disminución de matrícula o 
se presente renuncia de dicho recargo (carta del servidor), el Director de la Institución 
debe informarlo a la Unidad de Educación Indígena; esto, con el fin de llevar a cabo la 
supresión del componente salarial, indicando claramente la fecha rige, lo anterior, vía 
correo electrónico y en formato PDF. 
 

11-RECARGOS APLICADOS AUTOMATICAMENTE O DE OFICIO:  
       PEU/D1 (Ampliación de la JL)  
       PEM Liceos Rurales  
       PROG. ITIN (Lengua y Cultura) Proyectos  
 
 

12- No presentar cédula para ningún trámite 

OBSERVACIONES 

 

  

 


