
escala  110-0  

Total Incrementos:  2,5 tiempos completos Total General      

1-02-16
Centro de Investigación y Evaluación Institucional

Código 
Actual

Código 
Propuesto

Puesto Justificación Costo

257-022-00 257-080-00 Investigador o   Aplicar el artículo 16 bis del Estatuto de Personal. 12.059.510,68

1/2 tiempo T.C.

o    Solicitud enviada a la Oficina de Presupuesto mediante oficio ORH-USP-1741-2014.

o    Solicitud presentada para el Presupuesto Ordinario 2015, pero NO fue aprobada.

o    Mag. Karla Salguero Moya

4-02-45

Escuela Ciencias Exactas y Naturales

Código 
Actual

Código 
Propuesto

Puesto Justificación Costo

255-231-01 255-253-01 Profesor 7.055.703,89

1/2 tiempo T.C.

o    Oficio relacionado ORH-USP-2552-2014.

o    Licda. Adriana Mora Jiménez

4-04-14

Centro Universitario de SIQUIRRES

Código 
Actual

Código 
Propuesto

Puesto Justificación Costo

236-027-01 236-048-00 6.347.460,10

1/2 tiempo T.C.

o    Solicitud enviada a la Oficina de Presupuesto mediante oficio ORH-USP-1980-2014.

Actividad

o   La solicitud fue presentada con el fin de ser incluida en el Presupuesto Ordinario 2015; sin embargo

no fue posible porque el proceso ya había concluido.

de Enero a Diciembre 2016

Administrador 

de Centro

o   El Centro Universitario de Siquirres es el único Centro Universitario que no cuenta con código

presupuestario de Administrador. Quien ha atendido por varios años el Centro ha sido el funcionario

Allan Yep-Hing, quien recibe pago adicional por recargo de funciones para atender el Centro desde

el año 2004.

Actividad

₡32.315.170,25

Actividad

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1827-2014, artículo III,

inciso 3, celebrada el 11 de agosto del 2014  (CR.2014.554).

o   Se requiere el incremento de jornada ya que el volumen de las actividades realizadas por la

funcionaria Mora requiere que se ejecuten en una jornada mayor al medio tiempo. El director de la

Escuela indica que la funcionaria Mora está aportando insumos importantes al proceso de

autoevaluación del Programa de Ingeniería Agronómica.

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1844-2015, artículo III,

inciso 10, celebrada el 19 de enero del 2015  (CR.2015.044).

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1829-2014, artículo II,

inciso 4, celebrada el 25 de agosto del 2014  (CR.2014.605).
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4-04-29

Centro Universitario de HEREDIA

Código 
Actual

Código 
Propuesto

Puesto Justificación Costo

195-082-00 195-138-00 2.665.352,34

1/2 tiempo T.C.

o    Solicitud enviada a la Oficina de Presupuesto mediante oficio ORH-USP-1980-2014.

o    Sr. Ricardo Meneses Hernández

6-01-01

Vicerrectoría de Investigación

Código 
Actual

Código 
Propuesto

Puesto Justificación Costo

114-008-00 114-009-00 4.187.143,23

1/2 tiempo T.C.

o    Sr. Esteban Campos Zumbado

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1829-2014, artículo II,

inciso 5, celebrada el 25 de agosto del 2014  (CR.2014.606).

o   La solicitud fue presentada con el fin de ser incluida en el Presupuesto Ordinario 2015; sin embargo

no fue posible porque el proceso ya había concluido.

Actividad

Misceláneo o   Se requiere el incremento de jornada para reforzar los trabajos de limpieza y mantenimiento que

constantemente hay que realizar en el Centro Universitario.

Productor 

Audiovisual 1

o��� Se requiere el incremento de jornada ya que el volumen de las actividades realizadas por el

funcionario Campos, en el laboratorio de fabricación --Observatorio de Tecnología en Educación a

Distancia-- requiere que se ejecuten en una jornada mayor al medio tiempo. La solicitud responde a

la necesidad de que siempre haya una persona capacitada para atender a todos los usuarios del

laboratorio, entre los que hay estudiantes y tutores de la UNED, así como funcionarios y colegas de

instituciones como Intel, Cisco, MICITT, con las que se están realizando proyectos en conjunto.

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1880-2015, artículo III,

inciso 17, celebrada el 29 de setiembre del 2015  (CR.2015.836).

Actividad


