
 

  
 

Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-05-DARH-0145 
Recargo de Comité de Evaluación de los Aprendizajes I y II Ciclos  (15% sobre el salario base) 

 
 
 

 Dirección Regional de Educación: ___Ejemplo: San Carlos _____                   __             Circuito: _  Ej: 02_____   
 

 

 Institución: ___ Ejemplo: Escuela El Campo                   _____                 Código Presupuestario: _   Ej: 1417____     
 

Tipo de Dirección: ___ Ej: 3   (clasificación)  Rige y Vence:    Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 
 

Observaciones: 
  
                         

 

  

 
 
 

 

 
 

_     _____Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello_    _Día de llenado de la fórmula  
Nombre y firma del Director                   Sello                                     Fecha  

  

__Llenar solo en caso de que atienda el recargo en otra Institución__  
Nombre y firma del Director                   Sello                             
 

 
DECLARACIÓN JURADA (de los servidores propuestos) 

 
 

Los abajo firmantes Declaramos bajo fe del juramento que aceptamos el Recargo de Comité de Evaluación de los Aprendizajes para el curso 

lectivo vigente, en el Centro Educativo y Dirección Regional de Educación supracitados. 
 

También declaramos: 
 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 

inmediatos de la institución donde acepto el recargo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, el 

cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al Servicio Civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del Estatuto lo siguiente: 

a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 

con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 

c)…” 
 

 Que es de nuestro conocimiento que no es procedente renunciar en el presente curso lectivo a este recargo de funciones,  para aceptar otro tipo de 

recargo diferente; esto, solamente aplica para los recargos correspondientes a la Unidad de Preescolar y Primaria.  

 Que también, la aprobación del recargo de funciones, estará sujeto a la verificación de los requisitos de conformidad con la normativa vigente que 

lo regula.  

 Que el reconocimiento salarial del recargo de funciones, estará sujeto al desempeño  –del servidor- de manera efectiva en el Centro Educativo y a 

la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por la Dirección de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso 

Lectivo vigente. 
 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

 

INTEGRANTES -CON NOMBRAMIENTO EN I Y II CICLOS- A QUIENES SE LES REMUNERA  
(PEGB1 sin especialidad, PETP todas las especialidades, PIE todas las especialidades, PEGB1 especialidad Religión.  

Direcciones 2 y 3 se remuneran 3 integrantes 
Direcciones 4 y 5 se remuneran 4 integrantes 

Nº Nombre del docente  Cédula  Clase de Puesto  Grupo Prof. 

1     

2     

     

3     

4     

En Calidad de Director de la Institución Declaro Bajo Fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que 

cualquier alteración o falsedad conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad 

vigente: Ley de la Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo, declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, 

fue confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto para integrar el Comité de Evaluación de los Aprendizajes (I y 

II Ciclos). 

 

Indicar el nombre de los docentes 
propuestos para atender el recargo.  

 

Ej. formato:    
0808880888 

Solo procede: 
PEGB1, PETP, 
PIE y PEGB1 R.  
 

PT5, 
VT5       
o 
Certificar 
Inopia  
 

Solo en caso de que se requiera especificar una suplencia o que atiende el recargo en 
otra Institución.   

Importante para el 
docente leer antes de 
firmar.  

Nombre completo de los docentes 
propuestos, es obligatorio llenar 
estos datos, si viene en blanco se 
devuelve la propuesta. 

Verificar que 
se consigne el 
número 
correcto. 

El Director debe 
confrontar la 
firma con la 
cédula original.  

PC
Cuadro de texto
Ver punto # 41 y 44 del oficio VM-A-DRH-08937-2020



 

  
 

Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-05-DARH-0146 
Recargo Comité de Apoyo Educativo I y II Ciclos  

(6.67% del salario base de un Orientador 1, grupo profesional MT4) 
 
 
 

 Dirección Regional de Educación: __ Ejemplo: San Carlos _____                     __             Circuito: __ Ej: 02 ____   
 

 

 Institución: __ Ejemplo: Escuela El Campo                      ___________     Código Presupuestario: __ Ej: 1417___     
 

 Tipo de Dirección: __ Ej: 3   (clasificación)   Rige y Vence:    Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 

Observaciones: 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
____ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello                    Día de llenado de la fórmula                              
Nombre y firma del Director                       Sello                                         Fecha  

 

___ Llenar solo en caso de que atienda el recargo en otra Institución              _____________ 
Nombre y firma del Director                       Sello   
 

 

DECLARACIÓN JURADA (de los servidores propuestos) 
 

 

Los abajo firmantes Declaramos bajo fe del juramento que aceptamos el Recargo Comité de Apoyo Educativo para el curso lectivo vigente, en el 

Centro Educativo y Dirección Regional de Educación supracitados. 
 

También declaramos: 
 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 

inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, el 

cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al Servicio Civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del Estatuto lo siguiente: 

a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 

con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 

c)…” 
 

 Que es de nuestro conocimiento que no es procedente renunciar en el presente curso lectivo a este recargo de funciones,  para aceptar otro tipo de 

recargo diferente; esto, solamente aplica para los recargos correspondientes a la Unidad de Preescolar y Primaria.   

 Que también, la aprobación del recargo de funciones, estará sujeto a la verificación de los requisitos; esto, de conformidad con la normativa 

vigente que lo regula.  

 Que el reconocimiento salarial del recargo de funciones, estará sujeto al desempeño  –del servidor- de manera efectiva en el Centro Educativo y a 

la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública. 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso Lectivo 

vigente. 
 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

 

INTEGRANTES A QUIENES SE LES REMUNERA (solo en caso de que esté totalmente integrado) 
Direcciones 2, 3 4 y 5 se remuneran  “2 PEGB1 sin especialidad y 1 PEE”  o  “2 PEGB1 sin especialidad y 2 PEE” 

Nº Nombre del docente  Cédula  Clase de Puesto  Grupo Prof. 

1   Profesor de Enseñanza 

General Básica 1, sin 
especialidad 

 

2    
 

3   Profesor de Enseñanza 

Especial (PEE), todas las 

especialidades 

 

4    

En Calidad de Director de la Institución Declaro Bajo Fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que 

cualquier alteración o falsedad conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad 

vigente: Ley de la Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo, declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, 

fue confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto para integrar el Comité de Apoyo Educativo (I y II Ciclos). 

 

Nombre completo de los docentes 
propuestos, es obligatorio llenar 
estos datos, si viene en blanco se 
devuelve la propuesta. 

Verificar que 
se consigne el 
número 
correcto. 

El Director debe 
confrontar la 
firma con la 
cédula original.  

Importante para el 
docente leer antes de 
firmar.  

 

Indicar el nombre de los docentes 
propuestos para atender el recargo.  

 

Ej. formato:    
0808880888 

PT3, 
ET3       
o 
Certificar 
Inopia  

Solo en caso de que se requiera especificar una suplencia o que atiende el recargo en 
otra Institución.   

Solo procede 
los puestos acá 
indicados 
PEGB1 y PEE 

PC
Cuadro de texto
Ver punto # 41 y 44 del oficio VM-A-DRH-08937-2020



 

  
 

Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-05-DARH-0148 
Recargo de Recuperación Integral de Niños y Niñas -PRIN- (25% sobre el salario base de un PEGB 1) 

(Debe contar con la autorización del Departamento Desarrollo de Servicios Educativos) 
 
 

 Dirección Regional de Educación: __ Ejemplo: San Carlos __ Circuito: _ Ej: 02 _     Número de Página:   Ej: 1      
 

 Institución: __ Ejemplo: Escuela El Campo ________________           Código Presupuestario: ___ Ej: 1417 __   
    

 Tipo de Dirección: __ Ej: 3_ (clasificación)     Rige y Vence:    Ver punto # 42 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 
 

 SERVIDORES A QUIENES SE LES REMUNERA 
(Según la cantidad de recargos autorizados por el Departamento Desarrollo de Servicios Educativos) 

Nº Nombre del docente  Cédula  Clase de 
Puesto  

Grupo 
Prof. 

Nivel que atiende 
(recargo)  

1      

2      

3      

4      

5      
 
 

Observaciones (anotaciones en caso de sustitución del recargo, particularidades en la fecha de rige del mismo, entre otros) ** En caso de 
cumplir el recargo en diferentes instituciones debe contar con el aval de los Directores de cada centro educativo (mediante una 
constancia), así como adjuntar el horario que cumplirá en cada uno de ellos, firmados y sellados** 

 

 
 

 
 

 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                                         

_____ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello                 Día de llenado de la fórmula                               

 Nombre y firma del Director                              Sello                                  Fecha           
 

DECLARACIÓN JURADA (de los servidores propuestos)  
 

Los abajo firmantes Declaramos bajo fe del juramento que aceptamos el recargo de funciones PRIN para el curso lectivo vigente, en el Centro 

Educativo y Dirección Regional de Educación supracitados. 
 

También declaramos: 
 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 

inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del reglamento del estatuto del servicio civil, el 

cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al servicio civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del estatuto lo siguiente: 

a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 

con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 

c)…” 
 

 Que es de nuestro conocimiento que no es procedente renunciar en el presente curso lectivo a este recargo de funciones para aceptar otro tipo de 

recargo diferente; esto, solamente aplica para los recargos correspondientes a la Unidad de Preescolar y Primaria.   

 Que también, la aprobación del recargo de funciones, estará sujeto a la verificación de los requisitos; esto, de conformidad con la normativa 

vigente que lo regula.  

 Que el reconocimiento salarial del recargo de funciones, estará sujeto al desempeño  –del servidor- de manera efectiva en el Centro Educativo y a 

la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso Lectivo 

vigente. 
 

 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 

conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 

Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo, declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, fue 

confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto, para atender el recargo de funciones indicado. 

 

Indicar el nombre de los docentes 
propuestos para atender el 
recargo.  

 

Ej. 
formato:    

0808880888 

Solo 
procede: 
PEGB1, PEP 
I Ciclo por 
inopia. 
 

 
PT4 
mínimo 

 

Ej: 
 I, II grado 

Solo en caso de que se requiera especificar una suplencia o que atiende el recargo en otra 
Institución (adjuntar documento del Director donde ostenta nombramiento –aval-). 

Nombre completo de los docentes 
propuestos, es obligatorio llenar 
estos datos, si viene en blanco se 
devuelve la propuesta. 

Verificar que 
se consigne el 
número 
correcto. 

El Director debe 
confrontar la 
firma con la 
cédula original.  

Importante para el docente 
leer antes de firmar.  

PC
Cuadro de texto
Ver punto # 43 y 44 del oficio VM-A-DRH-08937-2020



 

  
 

Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-05-DARH-0150 
Recargo de Proyectos (50% sobre el salario base)  -Proyecto Niños en Riesgo Social, PIAD, Taller de Cultura y Paz,  Taller de 

Manualidades, Taller de Costura, Proyecto de Artes Industriales I y II Ciclos-  (Deben contar con la respectiva autorización) 
 
 

Dirección Regional de Educación: _____ Ejemplo: San Carlos ____________________ Circuito: ___ Ej: 02 _____   
 

Institución en la ostenta nombramiento: ___ Ejemplo: Escuela El Campo _______   Código: _____ Ej: 1417 ___ 
 

Servidor: ___ Nombre del servidor propuesto para atender el recargo  _   Cédula: ___ Ej. Formato: 0808880888 
 

Clase de Puesto: _Ver requisitos de cada recargo indicados en las páginas #6, 7, 8, 9 y 10 del oficio VM-A-DRH-10752-2019       
 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 

Recargo de Proyectos para trámite: ___Indicar el recargo que corresponda                _________________________   
 

Institución donde atiende el Recargo: ___ Ejemplo: Escuela El Campo (solo Instituciones autorizadas) Código: Ej: 1417     
 
 

                             Rige y Vence:       Ver punto # 41 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 

Observaciones (anotaciones en caso de sustitución del recargo, particularidades en la fecha de rige del mismo, entre otros) ** En caso de 
cumplir el recargo en diferentes instituciones debe contar con el aval de los Directores de cada centro educativo. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Horario Regular y Horario del Recargo de Proyectos 
Horario del Servidor en la Institución donde ostenta nombramiento  
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada      
Salida      

 

 Horario Recargo de Proyectos 
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada      
Salida      

 

 

 

 
 

 
 

____ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello __    
Nombre y firma del Director                      Sello          Fecha:     Día de llenado de la fórmula               

____ Llenar solo en caso de que ostente nombramiento en otra Institución    
Nombre y firma del Director                       Sello          
 

DECLARACIÓN JURADA (del servidor propuesto) 
 

Él abajo firmante Declara bajo fe del juramento que acepto el Recargo de Proyectos Indicar recargo asignado para el curso lectivo vigente, en el 
Centro Educativo y Dirección Regional de Educación supracitados. 
También declara: 

 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 
inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del reglamento del estatuto del servicio civil, el 
cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al servicio civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del estatuto lo siguiente: 
a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 
con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 
c)…” 

 Que es de mi conocimiento que no es procedente renunciar en el presente curso lectivo a este recargo de proyecto,  para aceptar otro tipo de 
recargo diferente; esto, solamente aplica para los recargos correspondientes a la Unidad de Preescolar y Primaria.  

 Que también, la aprobación del recargo de proyectos, estará sujeto a la verificación de los requisitos; esto, de conformidad con la normativa 
vigente que lo regula.  

 Que el reconocimiento salarial del recargo de proyectos, estará sujeto al desempeño  –del servidor- de manera efectiva en el Centro Educativo y a 
la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública.  
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso Lectivo 
vigente. 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

 

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 
conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 
Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo, declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, fue 
confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto, para atender el recargo indicado. 

Solo en caso de que se requiera especificar una suplencia. 

Horiario que imparte lecciones a los grupos regulares de I y II Ciclos. 

Horiario en que atiende el recargo. 

Importante para el docente 
leer antes de firmar.  

Nombre completo del docente propuesto, es 
obligatorio llenar este dato, si viene en 
blanco la propuesta se devuelve. 

Verificar que se 
consigne el 
número correcto. 

El Director debe 
confrontar la firma 
con la cédula original.  

PC
Cuadro de texto
Ver punto # 42 y 44 del oficio VM-A-DRH-08937-2020

PC
Cuadro de texto

PC
Cuadro de texto

PC
Cuadro de texto

PC
Cuadro de texto
Ver requisitos del recargo indicados en las página #5 del oficio VM-A-DRH-08937-2020



 

  
 

Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-AJL-DARH-01 
Ampliación de la Jornada Laboral en Educación Preescolar (50% sobre el salario base) 
(Debe contar con la autorización del Departamento de Formulación Presupuestaria) 

 
 

Dirección Regional de Educación: _____ Ejemplo: San Carlos ____________________ Circuito: ____ Ej: 02 ____   
 

Institución en la ostenta nombramiento: ___ Ejemplo: Escuela El Campo _______   Código: ______ Ej: 1417 __ 
 

Servidor: ___ Nombre del servidor propuesto para atender la ampliación de la jornada Cédula: Ej. Formato: 0808880888 
 

Clase de Puesto:      Solo procede Profesor de Enseñanza Preescolar sin especialidad       
 

********************************************************************************************************************************************************************************* 
 

Ampliación de la Jornada Laboral (marcar el ciclo autorizado con una X): MATERNO         TRANSICIÓN        HETEROGENEO     

Institución donde atiende la Ampliación: __ Ejemplo: Escuela El Campo  u otra Institución    Código: _ Ej: 1417 u otro 
 
 

                             Rige y Vence:       Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 

Observaciones (anotaciones en caso de sustitución de la ampliación, particularidades en la fecha de rige de la misma, entre otros) ** En caso 
de cumplir la Ampliación de la Jornada en diferentes instituciones debe contar con el aval de los Directores de cada centro educativo. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Horario Regular y Horario de la Ampliación de la Jornada Laboral 
Horario del Servidor en la Institución donde ostenta nombramiento  
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada      
Salida      

 

 Horario de la Ampliación de la Jornada Laboral  
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada      
Salida      

 

 

 

 
 

 

_____ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello _                       
Nombre y firma del Director                      Sello            Fecha:  Día de llenado de la fórmula         

_____ Llenar solo en caso de que atienda la ampliación de la jornada en otra Institución   
Nombre y firma del Director                       Sello   
 

 

DECLARACIÓN JURADA (del servidor propuesto)   
 

Él abajo firmante Declara bajo fe del juramento que acepto la Ampliación de la Jornada Laboral de Educación Preescolar para el curso lectivo 
vigente, en el Centro Educativo y Dirección Regional de Educación supracitados. 
También declara: 

 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 
inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del reglamento del estatuto del servicio civil, el 
cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al servicio civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del estatuto lo siguiente: 
a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 
con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 
c)…” 

 Que también, la aprobación de la Ampliación de la Jornada Laboral en Educación Preescolar, estará sujeta a la verificación de los requisitos; esto, 
de conformidad con la normativa vigente que la regula.  

 Que el reconocimiento salarial de la Ampliación de la Jornada Laboral en Educación Preescolar, estará sujeta al desempeño  –del servidor- de 
manera efectiva en el Centro Educativo y a la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración 
Pública. 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso Lectivo 
vigente. 
 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 
conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 
Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo,  declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, fue 
confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto, para atender la Ampliación de la Jornada Laboral indicada. 

Marcar con una X el 
que corresponda  

Solo en caso de que se requiera especificar una suplencia. 

Horiario en que imparte lecciones al grupo regular. 

Horiario en que atiende el grupo por ampliación de la jornada, ver documento: 
Lineamientos sobre horarios para los diferentes ciclos, niveles, ofertas y 
modalidades del Sistema Educativo Costarricense. 

Nombre completo del docente propuesto, es 
obligatorio llenar este dato, si viene en 
blanco la propuesta se devuelve. 

Verificar que se 
consigne el 
número correcto. 

El Director debe 
confrontar la firma 
con la cédula original.  

Importante para el docente 
leer antes de firmar.  

PC
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Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-AJL-DARH-02 
Ampliación de la Jornada Laboral en Aula Edad (50% sobre el salario base) 

(Debe contar con la autorización del Departamento Desarrollo de Servicios Educativos) 
 
 

Dirección Regional de Educación: _____ Ejemplo: San Carlos     _________________ Circuito: ____ Ej: 02 _____   
 

Institución en la ostenta nombramiento: ____ Ejemplo: Escuela El Campo ______   Código: _____ Ej: 1417 ___ 
 

Servidor: __ Nombre del servidor propuesto para atender la ampliación de la jornada  Cédula: _ Ej. Formato: 0808880888 
 

Clase de Puesto: __ Solo procede Profesor de Enseñanza General Básica 1 sin especialidad, PT4 como mínimo o Inopia       
 

***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 

Ampliación de la Jornada Laboral en Aula Edad              

Institución donde atiende la Ampliación: __ Ejemplo: Escuela El Campo  u otra Institución    Código: _ Ej: 1417 u otro 
 
 

                             Rige y Vence:       Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 

Observaciones (anotaciones en caso de sustitución de la ampliación, particularidades en la fecha de rige de la misma, entre otros) ** En caso 
de cumplir la Ampliación de la Jornada en diferentes instituciones debe contar con el aval de los Directores de cada centro educativo. 

 

____________________________________________________________________________  ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Horario Regular y Horario de la Ampliación de la Jornada Laboral 
Horario del Servidor en la Institución donde ostenta nombramiento  
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada      
Salida      

 

 Horario de la Ampliación de la Jornada Laboral  
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada      
Salida      

 

 

 

 
 

 

_____ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello  _                       
Nombre y firma del Director                      Sello             Fecha:    Día de llenado de la fórmula      

 

_____ Llenar solo en caso de que atienda la ampliación de la jornada en otra Institución    
Nombre y firma del Director                       Sello   
 

 

DECLARACIÓN JURADA (del servidor propuesto) 
 

Él abajo firmante Declara bajo fe del juramento que acepto la Ampliación de la Jornada Laboral en Aula Edad  para el curso lectivo vigente, en el 
Centro Educativo y Dirección Regional de Educación supracitados. 
También declara: 

 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 
inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del reglamento del estatuto del servicio civil, el 
cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al servicio civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del estatuto lo siguiente: 
a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 
con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 
c)…” 

 Que también, la aprobación de la Ampliación de la Jornada Laboral en Aula Edad, estará sujeta a la verificación de los requisitos; esto, de 
conformidad con la normativa vigente que la regula.  

 Que el reconocimiento salarial de la Ampliación de la Jornada Laboral en Aula Edad, estará sujeta al desempeño  –del servidor- de manera efectiva 
en el Centro Educativo y a la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso Lectivo 
vigente. 

 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 
conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 
Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo,  declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, fue 
confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto, para atender la Ampliación de la Jornada Laboral indicada. 

Nombre completo del docente propuesto, es 
obligatorio llenar este dato, si viene en 
blanco la propuesta se devuelve. 

Verificar que se 
consigne el 
número correcto. 

El Director debe 
confrontar la firma 
con la cédula original.  

Importante para el docente 
leer antes de firmar.  

Horiario en que imparte lecciones al grupo regular. 

Horiario en que atiende el grupo por ampliación de la jornada, ver documento: 
Lineamientos sobre horarios para los diferentes ciclos, niveles, ofertas y 
modalidades del Sistema Educativo Costarricense y Circular DM-0014-03-2013. 

Solo en caso de que se requiera especificar una suplencia. 
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Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-AJL-DARH-03 
Ampliación de la Jornada Laboral en I y II Ciclos (50% sobre el salario base) 

 

 
 

Dirección Regional de Educación: _____ Ejemplo: San Carlos     _________________ Circuito: ____ Ej: 02 _____   
 

Institución en la ostenta nombramiento: ____ Ejemplo: Escuela El Campo ______   Código: _____ Ej: 1417 ___ 
 

Tipo de Dirección: ___ Ej: 3_____ (clasificación)       
 

Nombre del servidor: ___    Nombre del servidor propuesto para atender la ampliación de la jornada         
 

Cédula: ____ Ej. Formato: 0808880888_______   Clase de Puesto:                 PEGB 1 sin especialidad      

Niveles que atiende (marque con X): (I) – (II) – (III) – (IV) – (V) – (VI)  Total de Rango de Matrícula: ________  
 

 
 
                       

                       Rige y Vence:       Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 
 

Observaciones:  
 

1- Indicar en caso de que la Ampliación de la Jornada sea AUTORIZADA por el SUPERVISOR del Centro Educativo 
(solo en caso de HACINAMIENTO); para tal efecto, se debe señalar el número de oficio mediante el cual se aprueba para 
el Curso Lectivo vigente, de igual manera indicar si la propuesta es en sustitución de otro servidor.  
 

2- En caso de que durante el transcurso del Curso Lectivo se presente una disminución de matrícula y por ende el docente 
no cumple con los rangos de matrícula para continuar reconociendo la ampliación de la jornada, es responsabilidad del 
Director del Centro Educativo informarlo de forma inmediata a la Unidad de Preescolar y Primaria, con el fin de llevar a 
cabo lo correspondiente. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

____ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello  ___            Día de llenado de la fórmula  
Nombre y firma del Director                                             Sello                    Fecha 
 
 

 

DECLARACIÓN JURADA (del servidor propuesto) 
 

Yo,__ Nombre del servidor propuesto para atender la ampliación de la jornada, cédula    Ej. Formato: 0808880888, declaro 
bajo fe del juramento, que es de mi conocimiento que el reconocimiento de la Ampliación de la Jornada Laboral en I y II Ciclos, estará sujeto a que 
se cumpla con los requisitos y el rango de matrícula según la normativa vigente, a la verificación de matrícula reflejada en los Cuadros de 
Actualización del Recurso Humano del Curso Lectivo vigente; de igual manera, que el reconocimiento salarial de la ampliación de la jornada 
estará sujeto al desempeño de manera efectiva en el Centro Educativo y a la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y 
eficiencia de la Administración Pública. Que en caso de no cumplirse con el rango de matrícula para el reconocimiento salarial el Director deberá 
notificarlo a la Unidad de Preescolar y Primaria o en su defecto se llevará a cabo un debido proceso con el fin de poner a derecho la situación. Lo 
anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos que corresponden al Curso Lectivo 
vigente, de conformidad con el Artículo 118, inciso j) del Código de Educación y según lo señalado en los artículos 157, 153,169 y 170 de la Ley 
General de Administración Pública. 

También declaro: 
 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 

inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del reglamento del estatuto del servicio 
civil, el cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al servicio civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del estatuto lo 
siguiente: 

a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, 
ni con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 
c)…” 
 

Se extiende la presente declaración a los       Ej: 17     días del mes de      Ej: setiembre    del año       2018     
 

 

El Director debe confrontar la firma con la cédula original 
         Firma (del servidor propuesto)      

 

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 
conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 
Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo,  declaro que la firma del servidor (es) en la Declaración Jurada, fue 
confrontada con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto, para atender la Ampliación de la Jornada Laboral indicada. 

Importante para el docente 
leer antes de firmar.  

Procede si atiende 
dos grupos o más 
mínimo 26 
discentes y en un 
grupo mínimo 36 
discentes. 

 Leer lo aqui señalado. 
 Indicar en caso de que se requiera especificar una suplencia. 
 Indicar el número de oficio en caso de que el Supervisor autorice por Hacinamiento. 
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Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

FORMULARIO DRH-FOR-AJL-DARH-04 
Ampliación de la Jornada Laboral en Materias Complementarias (I y II Ciclos) 

(Enseñanza Técnica Profesional / Idioma Extranjero / Religión)  
(3.33% por cada lección adicional, se reconoce a partir de las 31 y hasta las 48 lecciones) 

 
 

 Dirección Regional de Educación: __ Ejemplo: San Carlos      Circuito: __ Ej: 02  Fecha:     Día de llenado de la fórmula 
 

Servidor: _ Nombre del servidor propuesto para atender la ampliación de la jornada    Cédula: _ Ej. Formato: 0808880888 
 

Clase de Puesto: __Solo procede PEGB1 R, PIE, PEP I, PETP___        Especialidad: _Ej: Religión, Inglés, Música 
            

Rige y Vence:       Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019 
 

Observaciones (en el caso de los Profesores de Enseñanza Técnica Profesional indicar si atiende Aula Integrada, Aula Edad / anotaciones 
en caso de sustitución de la ampliación, particularidades en la fecha de rige del mismo, entre otros) ** En caso de cumplir el recargo en 
diferentes instituciones debe contar con el aval de los Directores de cada centro educativo, así como adjuntar el horario que cumplirá en 
cada uno de ellos, firmados y sellados**En caso de que el servidor cumpla la Ampliación de la Jornada en una DRE distinta a la del 
Centro Educativo donde ostenta nombramiento, anotarlo en este apartado.** 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

_Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello        _______________________________       ______ 
Nombre y firma del Director                Sello       Nombre y firma del Director Sello         

__ Llenar solo en caso de que atienda la ampliación de la jornada en otra u otras Instituciones 
Nombre y firma del Director                Sello   Nombre y firma del Director              Sello 
  

 

DECLARACIÓN JURADA (del servidor propuesto) 
 

 

Él abajo firmante Declara bajo fe del juramento que acepto la Ampliación de la Jornada Laboral en Materias Complementarias para el curso lectivo 
vigente, en el o los Centros Educativos y Dirección Regional de Educación supracitados. 
También declara: 

 Que no existe grado de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores 
inmediatos de la institución donde acepto el sobresueldo. Lo anterior de acuerdo con el artículo 9 del reglamento del estatuto del servicio civil, el 
cual indica lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al servicio civil, parte de lo establecido por el artículo 20 del estatuto lo siguiente: 
a)…. 
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o lateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, ni 
con los superiores  inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio. 
c)…” 

 Que también, la aprobación de la Ampliación de la Jornada Laboral en Materias Complementarias, estará sujeta a la verificación de los requisitos; 
esto, de conformidad con la normativa vigente que la regula.  

 Que el reconocimiento salarial de la Ampliación de la Jornada Laboral en Materias Complementarias, estará sujeta al desempeño  –del servidor- de 
manera efectiva en el Centro Educativo y a la necesidad del servicio, para garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de la Administración 
Pública. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las directrices dictadas por el Director de Recursos Humanos, y que corresponden al Curso Lectivo 
vigente. 

 

 

Nombre del servidor __________________________________________   , # cédula___________________,  firma, ____________________ 

 

Nº Nombre de las Instituciones en la cuales 
atiende grupos 

Código 
Tipo de 

Dirección 
Nº de 

Grupos que 
atiende  

Subtotal 
lecciones 

***Total de Matrícula en 
I y II Ciclos (solo en caso 
de Escuelas Unidocentes) 

1 Ejemplo: Escuela El Campo Ej: 1417 Ej: D3 Ej: 6 Ej: 12  

2 Ejemplo: Escuela El Achiote Ej: 1422 Ej: PEU Ej: 2 Ej: 4 Ej: 13 estudiantes 

3 
Ejemplo: Escuela Juan Rafael 

Chacon Castro Ej: 1438 
Ej: D4 

Ej: 15 Ej: 30 
 

4 
Ejemplo: Escuela Juan Rafael 

Chacon Castro Ej: 1438 
Ej: D4 

EJ: ATP Ej: 2 
 

 Total de lecciones Ej: 48  

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 
conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 
Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. Asimismo,  declaro que la firma del servidor en la Declaración Jurada, fue confrontada 
con la firma original de la cédula de identidad del servidor propuesto, para atender la Ampliación de la Jornada Laboral indicada. 

 

Nombre completo del docente propuesto, es 
obligatorio llenar este dato, si viene en 
blanco la propuesta se devuelve. 

Verificar que se 
consigne el 
número correcto. 

El Director debe 
confrontar la firma 
con la cédula original.  

Importante para el docente 
leer antes de firmar.  

 Leer lo aqui señalado.                   Solo proceden 2 lecciones de ATP para Informática Educativa.  
 Indicar en caso de que se requiera especificar una suplencia. 
 Especificar si atiende Aula Integrada, Aula Edad.  
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Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Unidad de Preescolar y Primaria 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Aumento de Lecciones Interinas de Enseñanza Especial 
 

 
 

Dirección Regional de Educación: ___    Ejemplo: San Carlos                              ____                _______________ 
 

Institución: ______ Ejemplo: Escuela El Campo ____         ____________     Código: ___   __ Ej: 1417 ________ 
 

Servidor: ___ Nombre del servidor propuesto para atender las lecciones_    Firma: ___                          ________ 

Cédula: _ Ej. Formato: 0808880888 
 

Clase de Puesto: _____PEE______         Rige y Vence:     Ver punto # 40 y 43 del oficio VM-A-DRH-10752-2019    
  

 

Especialidad 
Servicio que atiende (marcar con X) Aumento 

Total de 
matrícula Aula Integrada Apoyo Fijo 

Servicio Niños y Niñas              
de 0-6 años 

de lecciones 
solicitado 

 Ej: Retraso 
Mental 

  Ej:  X    Ej:  8   Ej:  10  
 
 

LISTA DE ALUMNOS 
NOMBRE EDAD GRADO  NOMBRE EDAD GRADO  

1 Ej: Andres Perez Ramirez  9 III 26       
2 Ej: Marisa Córdoba Marquez   11 V 27       
3 Ej:  X  X X 28       
4 Ej:  X  X X 29       
5 Ej:  X  X X 30       
6 Ej:  X  X X 31       
7 Ej:  X  X X 32       
8 Ej:  X  X X 33       
9 Ej:  X  X X 34       

10 Ej:  X  X X 35       
11       36       
12       37       
13       38       
14       39       
15       40       
16       41       
17       42       
18       43       
19       44       
20       45       
21       46       
22       47       
23       48       
24       49       
25       50       
 

 
 
 
 
 

 

_ Obligatorio consignar nombre del Director, firma y sello   Día de llenado de la fórmula 
Nombre y firma del Director           Sello                                           Fecha 

 

Declaro bajo fe de Juramento que la información aquí contenida  es verdadera, que tengo conocimiento que cualquier alteración o falsedad 
conlleva a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con el bloque de legalidad vigente: Ley de la 
Administración Pública Artículo 4, Estatuto de Servicio Civil Artículo 39, Ley de Control Interno Artículo 39 y Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Artículo 3. 

El Director debe 
confrontar la firma con la 
cédula original.  
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