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INFORME SOBRE EL FONDO ESPECIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE
LA EDUCACION SUPERIOR y LA LEY 7388. 1977 Y 1998

l. FEES DE 1997

1.1. Monto inicial presupuestado

En el Presupueslo Ordinario de la República de 1997 (Ley 7652) se aprobaron
~25 701,20 millones por concepto del FEES lotal (ine/uye también Programa de renova
ción de equipo cíentíñco y tecnológico y salario escolar da 1996). Al no habersa producí
do acuerdo de la Comisión de Enlace al respedo, el monto induido en el Proyedo de
Presupuesto Ordinario de la Repúbr.ca para 1997 fue calculado por funcionarios del Minis·
teriode Hacienda estimando los Indices de infladón de 1996 y de 1997 en 10% , oomo se
indica a continuación:

,-- , .
. ,, ... . .

FEES 1996 (10%)

FEES 1997 (10%)
Programa C y T (2%)
Salario escolar 96

FEESTOTAL

1.2. Montos girados

~22 448,48 millones

24693,33
493,87
513,96

~25 701,16 millones

La Comisión de Enlace acordó e11° de noviembre de 1996 (ver anexo N01) recalí
ficarel FEES de 1996 estimando la inflación de 1996 en 12,25% y la de 1997 en 10%.

Con respecto al giro del FEES acordó:

-oue los recursos previstos por el Ministerio de Hacienda para el FEES en el
Prasupuesto Otd/natia dala República eJe 1997 les senln giradOs a fas Insbtucio
nes de Educación Superior Universitaria Estatal, a partirde enero de dicho 8nO,
en transferencias quincenales equivalentes a veinücuatravos del monto que re
sulta de agregar a dichos recursos las diferencias en los c~/culos del FEES para
1996 y 1997 que se originan al utilizarla reestimaci6n de inflaci6n indicada en el
epene 1·. (12,25% para 1996)



Informe del f EES en- '908

El total de transferencias globales del FEE5 para 1997, resuttante de este acuerdo, as
cendióa ~26 693 ,23 millones, como se detaDa seguidamente:

FEES 1996
1. Reajuste FEES (2.25%~ de 10% a 12,25%)
2. Reajuste programa C y T (idem 1)

FEES 1997
3. FEES inidal (96~ 10%, 97~ 10%)
4. Programa equipo C y T (idem 3)
5. Salario escolar 96
6. Reajuste FEES (eledo de 1 en base de cálculo)
7. Reajuste programa equipo C y T íldem 6)
8. Reajuste salarioescolar (tdem 6)

TOTAL

~ 468,32 millones
459,14

9,18

26224,91
24691 ,85

493,84
513,56
505,05

10,10
10,51

~26 693,23 millones

El giro quincenal se eleduó con base en lo solicitado por OPES e la Tesorería Nacio
nal, tal como se indica en los ofldos OPES N'388-S (4/12/96) y 3082 de Tesorerla Nacio
nal (18/12196), toscuales se induyen en el anexo N°l .

Las transferencias del FEE5 se giraron puntualmente, sin contratiempos, como puede
corroborarse en el cuado N°l, resultado del control quincenal que efectúa la OPE5 con el
Banco Central de Costa Rica.

EI6 de jumo de 1997 se giró anticipadamente la transferencia del FEES correspondien
te a la primera quincena de ese mes , con el propósito de compensar a dos instituciones
tos costos financieros originados por el atraso der giro del FEE5 de la segunda quincena
de junio de 1996. El mecanismo aplicado no fogró saldar el costo financiero de esa ope
ración, tal como se presenta a continuación:

UCR UNA

Costo del atraso de giro de junio de 1996 3445238,66 1754 521,60

, Intereses obtenidos con la inversión
de juniode 1997 732060,00 491400,00

, Monto oendiente 2 713178,66 1 263121 ,60

1.3. Reajuste del FEES

En reunión celebrada el 13 de enero entre el Lic. Luis Angel Quima Conejo, asesor
del Ministro de Hacienda y funcionarios de OPES (Uc. Gastón Baudrit R. y FIOf de Ma.
Cervantes), se cotejaron las citras de reajuste del FEES,uürlZBndo la inflación real de
1996: 13,89%. Asimismo se equipararon las bases de cálculo del FEES, las cuales aran

2
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MONTO QUNCENAL. GIRADO DEL FONDOESPeCIALce LA EDUCAClONSUPERIOR,
PCAQUIN~ SEGUN INSTmJCK)N. '"7

.. ", -1 -
aUNCENA TOTAL UCR ITCR UNA UNED CONARE

12.,..;& 1.090.:180.000,00 627.480.000,00 122.010.000 .00 252.720.000.00 7U9O.OOO.00 8,880.000,00
27..-.97 1.090.380.000,00 627.0160.000.00 122.810.000,00 252.720.000.00 78.890 .000 .00 0.600.000.00
27-e-07-sA1.ESC. 524.070.000,00 200 .740.000,00 00 .090.000.00 130.250.000,00 45 ,0160.000,00 3.530.000.00
12.fe1>97 1.090.380.000,00 627,0160.000.00 1.22.810.000,00 252.no.ooo,oo 18.ego.ooo,oo 8.880.000,00
26-fe1>97 1.090.)80.000,00 627.0160.000.00 122.810.000,00 252.n o.OOO,oo 78.ego.ooo,oo 8.680.000,00
13-mar-97 1.090.380.000.00 627.0160.000.00 122.010.000,00 252.720.000 .00 70.090.000.00 8.680.000,00
26<!w-. 1.090.380.000,00 62 .0160.000 .00 122.010.000.00 252 .720.000.00 O. .000.00 8.680.000,00
104br-91 1.0Q0.380.000,OO 62 .0160.000.00 122.81Q.ooo,OO 252 .720.000,00 7U 9O.OOO,OO 8.680.000,00

~7 &1
627.0160.000,00 122.010.000,00 252.720.000.00 7U9O.OOO,OO 0.600.000,00

, O 1. .380.000,00 62 .480 .000.00 122.810.000,00
252.

7201 U9O.OOO.00 8.880.000.00
1.090.380. ,00 627 . " .00 122.810.000,00 252.720.000. 78.aGO.OOO,oo 8.880.000,00

e-J..... 1.090.380.000. 627.0160.000,00 122.010.000. 00 252.720. • 7U .000 ,00 8.&80.000,00

• 1.090.380.000,00 627 ,0160.000,00 1.22.810.000. 252.720. ,00 78.890.000 ,00 8.880.000,00
". O 1.090.380.000.00 627 ,0160.000,00 122.810.000,00 252.720.000,00 70.G90,000.00 O.llIlO.ooo.OO
241U1-97 1.090.380 .000.00 827.480.000,00 122.810.000,00 252.no.000.00 70.G90,000,00 ';000.00
12"00-87 1.090.380.000,00 627.0160.000,00 122.8 10.000,00 252 .720.000 ,00 78.890 .000 .00 8, .000,00

. 7 1.090.380.000.00 62 . .000 ,00 122.010.000,00 252.720.000,00 8.ego.OOO,OO 0.600.000,00"_0007 1.0i0.380 .OOO,OO 627.0160.000.00 122.810.000,00 252.720.000,00 78.ego.OOO,OO 8.&80.000,00
25-M O 1.090.380.000,00 627,0160.000.00 122.810.000,00 252.no.ooo,oo 78.8QO.OOO,OO 8.&60.000,00
l C>«:l·97 1.090.380.000,00 627,0160.000,00 . 122.010.000 .00 252.720.000.00 78 .G90.ooo.00 O.llIlO.ooo.OO
24-od.-97 1.090.380.000,00 827,0160.000,00 122.610.000,00 252.720.000 ,00 8.890.000,00 8.&80.000,00
1).noy.07 1.090.380.000,00 627 ,0160.000,00 122.810.000,00 252 .720.000,00 78.MIO.ooo,OO 8.680.000,00
_07 1.090.380.000,00 627. . ,00 122.810.000,00 252.720.000,00 18.MIO.000,OO 8.&60.000,00
09-dic-Q7 106.370.000,00 627.0160.000.00 70,G90.ooo,00
1o-dic-Q1 78.890.000.00 18.890.000,00
11-dic-97 68.020.000.00 245.220.000 ,00 505.440.000.00 17.360.000.00
17·<lio..'17 627.480.000,00 627,0160.000,00
z¡..ote.-G7 398.780 .000,00 230.240.000,00 166.540.000,00
1. TOTA.L. G:RAOC FEES 27.08Q.970.00Q,00 15.579.500.000,00 2."7.730.000,00 0.362.070.000.00 1.938.520.000,00 211.850.000,00



Enero 1998-
. levemente superiores (alrededor de t2 miUones) en el Ministerio de Hacienda, producto
de redondeos en las centésimas de los ¡ndices de inflación de 1994 y de 1995.

En sesión N"01·97 (21/01197) el CONARE acordó:

ArtIculo 2: Financiamientoy presupuesto

"ACUERDAN EN FIRME:

a) Aplicar al presupue sto de OPES los ajustas e las bases da cfJlcufo dal
FEES expuestas por le Bach. CeIVentas en esta sesión, para Wnancimiento
posteriorde proyectos de interés det CONARE"

El reajuste final del FEES de 1996 y su repercusión en el monto del FEES de 1997
fue aprobado por la Comisión de Enlace en reunión N'176, celebrada el 29 de ebril
de 1997.

Las transferencias globales del FEES para 1997, producto de este acuerdo, as
cendieron a t 27 419,80 millones, desglosados de la siguiente manera:

FEES 1996
1. Reajuste FEES (3,69%= de 10% a 13,69%)
2. Reajuste programa C y T (idem 1)

FEES 1997
3. FEES 196= 13,89%,97= 10%)
4. Programa e y T (ldem 3)
5. Salario escolar 96 (i= 13,89%)

TOTAL

~ 809,76 mmcnes
793,88

15,68

26610,04
25 566,57

511 ,33
532,33

~27 419,60 miDones

la distribución por institución de estos montos se presentan en el cuadro N02.

1.4. Presupuesto Extraordinario de la República

l os montos de los reajustes del FEES de 1996 (3,89%: 2,25% acordado en
nooviembre de 1996 y 1,64% acordado en abril de 1997) y su repercusión en el
FEES de 1997 fueron ind uidos en un Presupuesto Extraordinario de la Repúbfica,
aprobado el 12 de noviembre de 1997 y publicado en el Alcance N'50 de La Gaceta
N0:226 del 24 de noviembre del mismo ano.

Da esta manera se com pletaron los ~27 419,80 miDones de transferencias globa
les del FEES de 1997, indicados en el punto anterior.

Presupuesto Ordinario (Ley 7652)
Presupuesto Extraordina rio (Ley 7719)

TOTAL

~25 701,20 millones
1 718.60

~27 419 ,60 millones

I llIta obn .. llf'ClIll<dod cW
S/BOI • UCR

4
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a.:AORJ N°2

". TnnN5FEnENCmS DEl FEES DE 1991
(en millones do colones)

TOTAL UCR ITCR UNA UNED CONARE

2741 9,60 15764,50 3077,59 6362,07 1 969,67 225,97

.,~ 1996 609,76 465,96 91,05 167,66 SO,SD 6,51
~••Juslo FEES 793,06 450,82 09 ,26 103,99 57,43 6,30

eajuste programa e yT 15,00 9,14 . 1,79 3,67 1,15 0,13

S 1997 26610,04 15290,54 2966,54 6174,41 1931, 09 219,46
FEES 25566,57 14110,36 2673,19 5923,77 1 046,00 211,25
Programa C y T 511,33 294 ,21 57.46 116,40 36,96 4 ,22
Salario escolar 96 532,14 293,97 55,09 132,16 46,13 3,99

.

5



""""" .... fEES Enero 1998

Es importante recordar que de conformidad con el acuerdo de la Comisión de En
la"" del 1· de noviembre de 1996, el giro quincenal del FEES de 1997 se efectuó
deSde el mes de enero con base en una inflación de 12.25% para 1996, lo cual impli
CÓ que más de la mitad del reajuste del FEES ya habla sido girado para noviembre
de 1997. con fundamento en el Presupuesto Ordinario de la Repú~ica.

Considerando el cierre de las lnstitudones universitarias estatales para mediados
de diciembre, después de una negociación con el Ministerio de Hacienda, se acordó
anticipar las fechas de giro, tal como consta en el oficio N02391 (2112/97), el cual se
adjunta en el anexo N°1.
,

Mediante el cuadro N°1 puede corroborarse que los giros del mes de diciembre se
eumplJaron oportunamente, noasl el remanente del monto incluido en el Presupuesto
Eld/8Ordinario (~329,83 mülones). acordado pare la primere semana del mes de ene
ro de 1998. Al día de hoy (30/1198) este monto no ha sido gíredo a las universidades.

6



- A:1'EES DE 1998

!"!(2.1. Montoinicial presupuestado

.•.•.

Enero 1998

El Ministerio de Hacienda induyó ~30 697,23 millones por concepto de FEE5
enel proyecto de presupuesto de la República, que presentó a la Asamblea Legislati
ya en setiembre de 1997.

El Presupuesto Ordinario de la Repúbtica de 1998 fue aprobado el 28 de noviem
bre de 1997, mediante Ley 7720, y fue publicado en el Alcance N"61 de La Gaceta
N'249 (26/11/97).

• La OPES comunicó 8 la Tesorerla Nacional la distribución de este monto, mecían
te oficio OPE5 432-5 del 9 de diciembre de 1997 (ver anexo N"1), de la slguiente
manera:
•

r

• ¡

FEE5 1998 (97: 12%,98: 10%)
Programa C y T
Salario escolar97

TOTAL

~28 634,56 millones
572,69

1 489,98

~30 697,23 millones

r
2.2. Girode las transferencias globales del FEES para 1998

El giro de la primera quincena de enero se efedu6 (15/01198) con base en lo
soIiciladopor OPE5 mediante olido OPE5 432-5, Ycorrespondió a:

•

• f
(

>

UCR t 700287917
ITCR 136838750
UNA 282045833
UNED 88039583
CONARE 9756667

TOTAL tl 216968750

• B 21 de enero el Ministerio de Hacienda intonnó por via telefónica al Director de
OPES que exisUan problemas de liquidez. y no se podría giral el monto correspon
diente al salario escolar, según lo solicitado (finales de enero).

Esta situación motivóuna reunt6ncon 50s senares Vteerreclores de Administración
(celebrada el 22 de enero), en la cual el seftor Ministro de Hacienda presentó dos
propuestas de giro de las transferencias globales del FEE5 de 1998.

la primera propuesta consideraba el giro del salario escolar de 1997 en quincenas
(veinticuatravos) , y la segunda el giro completo del salario escolar en el mes de enero, a
.cambio del pago del aguinaldo en el me. de diciembre. Esta última propuesta considera
-batambién un giro quincenal superior en el segundo semestre (5% edicional).

7



Enero 1998

Ante el inminente compromiso del pago del salario escolar, el cual, según la normativa
existente debe cancelarse a finales del mes de enero, los señores V.cerrectores optaron
~ la segunda alternativa.

La propuesta de giroplanteada tiene las siguientes consideraciones implfcitas:

• Reajuste de los montos del FEES y de la Ley 7386 con base en la inflación oficial de
1997 (11,20%) Y una lnñación estimada de 10% para 1998. Eslos montos se girarlan
mensualmente a partir del mes de enero, pero deben ser Induidos en un Presupuesto
Extraordinario de la Repúb6ca: t69,8 millones (t66,8 miDanes del FEES y t3 minanes
de la Ley 7386).

• Giro del mento dei salario escolar, en una sola cuota, a finales del mes de enero
(t1479,38 miDones).

• Giro del monto estimado del aguinaldo, en una sola cuota, a finales del mes de no
'" viembre (t 1857,52 millones).

• Giro del monto correspondiente al Programa de renovación de equipo cíentíñco y tec
noI6gico (t568,62 millones) en cuotas quincenales Igualas (t23,69 millones).

F¡
• El 80% del FEES (rebajado el programa de equipo cientlflCO y tecnológico) se destina a

masa salarial.
(t30 764,05 m. - 568,62 m.= t30 195,43 m.)
(t30 195,44 m.• 0,80= t24 156,82 m.)

• B 20% restante se destina a gastos de operación. En este monto se ineJuyó el giro del
salario escolar (t6038,62 - 1479,38= t4559,24 m.)

• Giro de los montos de la Ley 7366 (tI120,64 millones) en dazavos, a razón de una
cuota por mes (t93,40 millones).

• El aguinaldo representa el 8,333% de la masa salarial.
(x + 0,0833 x= 24 156,82)
x= 22 299,30= masa salarial a giraren veinticuatravos.

1 857,52= aguinaldo

• El giro quincenal del FEES del segundo semestre es un 5% superior al del primer se
mestre, considerando que los reajustes saJariaJes pueden contener sumas diferidas

( para el segundo semestre. Los montos totales por semestre se calcularon de la s¡"
e guiente forma:

(x + 1,05 x= t22 299,30 m.¡
x= tl0 877,70 m. I semestre= 1120,14 m. X quincena

tll 421,60 m. 11 semestre= 1165,46 m. X quincena

Mediante ofICio DM-067-98 dal pasado 23 de anero, el señor Ministro de Hacienda indi
c6ia programación flll8ndera de los recursos a girar durante 1998, por Institución.

8



· k1fOl""IO del FEES- Enero , ...

La distribución la efectuaron funcionarios de ese Ministerio con base en el oficioOPES~

432.5 del 9 de diciembrede 1997. Considerando la participación relativa de cada institu
ción en tos montos del FEES y de la ley 7386 se distribuyeron los actuales montos con
una recalificación impllcila (97= 11,20%, 98= 10,00%),

El detalle de esta información se presenta en los cuadros adjuntos.

los montos totales son ligeramente superiores a los calculados en OPES, ya Que en el
Ministerio de Hacienda se utilizó el 11,203% de dato oficial de inflación para 1997, lo qua
impflca aproximadamente ;'1,5 millones adicionales. Estos aparecen distribuidos propor
donalmente entre todas las instituciones.

2.3. Reajuste del FEtoS

El dato oficial de la inflación de 1997 ubica el Indice real en 11,20%; sin em
bargo, funcionarios del Ministerio de Haciendatomaron la cifra completa de las bases
dedatos, resuftando en 11,20317%. Esto implica un monto mayor, superior en apro
ximadamente ;'1,5 millones.

La recalificad6n final del FEES de 1997 y su repercusión en el monto del
FEES de 1998 se presenta a continuación:

FEES 1997
1, Reajuste FEES
2. Reajuste programa e yT

FEES 1998
3. FEES inicial
4, Programa equipo e yT
S. Salario escolar 97

TOTAL

~ 285,20 millones
279,60

5,60

30 478.84
28 430,84

568,62
1479,38

~30 784,04 millones

La distribución de estos montos por instituci6n se presentan en el cuadro N°6.

2.4. Presupuesto Extraordinariorequerido

Ya que el monto del FEES ind uido en el Presupuesto Ordinario de 1998 fue
de ~30 697,23 millones, el fallan te de las tran sferencias globales del FEES para 1998
es tan s610 de t66 ,aOmillones:

Presupuesto Ordinario 1998
Transferencias globales FEES 98

Presupuesto Extraordinario requerido

~30 697,2 millones
30 764,0

66,8 millones

9
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CUADRO N°4

G

TRIBUCION y GIROS DE LAS TRANSFERENCIAS GLOBALES DEL FEES. 1998

UCR ITCR UNA UNED CONARE TOTAL

","",.FEES 0,57543624 0,11244229 0,23176095 0,07234334 0,00801719 1,00
t1WlS'.SaI.Esc. 0,55243023 0,10502154 0,24836575 0,08666559 0,00751 688 1,00

327,205 63,937 131,764 41,136 4,559 568,62
2623,552 512,651 1 056,654 329,631 36,552 4 559,24
6259,423 1223,113 2521,026 786,929 87,209 10877,70
6572,403 1264,271 2647,081 826,277 91,569 11421,60

817,254 155,367 367,427 128,211 11,120 1 479,38
1 068,864 208,_ 430,501 134,379 14,892 1857,52

17 668,721 3 448,203 7154,473 2 246,763 245,901 30 764,06

644,567 125,951 259,604 61,034 8,980 1 120.14
670,648 131,047 270,108 64,313 9,344 1165,46

~sISem. 7734,801 1 511,408 3115,245 972,412 107,764 13441,63
(Enero) 617,254 155,367 367 ,427 128,211 11,120 1479,36

lsem. 6552,055 1666,775 3 482 ,872 1 100,623 118,B64 14921,01

quO;enas 11 Sem. 8 047,781 1572,565 3 241,300 1 011,760 112,125 13 965,53
(Noviembre) 1 068,864 208,_ 430,501 134,379 14,692 1 857,52

Usem. 91 16 665 1 761 429 3871 BOl 1 146139 127 017 1564305

11



CUADRO N° S

GIROQUINCENAL DE LAS TRANSFERENCIAS GLOBALES DEL FEES.
ENERO y NOVIEMBRE 1998

UCR ITCR UNA UNED CONARE TOTAL

700,288 136,839 282,048 88,040 9,757 1 216,97
588,845 115,082 237,181 74,029 8,204 1023,30
817,254 155,367 367,427 128,211 11,120 1479,38

2106,369 407 ,268 886,634 290,280 29,08 1 3 7 :9,85

670,848 131,047 270,108 84,313 9,344 1165,48
670,848 131,047 270,108 84,31 3 9,344 1 165,48

1066,_ 208,864 430,501 134,379 14,892 1 857,52

NOVlEM8RE 2410182 470956 970717 303005 33 560 4 188 44

1 2



..
CUAD RO N° 6

MONTOS DEL.FONCO ESPEClAL PARA EL FINANCIAMIENTO OE LA EDUCAC10N SUPERIOR y ASIGNACIONES
eSPECIALES, POR AÑO, SeGUN lNSTITUCION. 1990-1998

(M ilion.. d. colon•• comente.)

\

\~.,

FONOOESPEClAL PARA ELFINANCIAMIENTO DE LAEOUcACTON SUPERIOR, POR INSTITUCION
TOTAL UCR ITCR UNA UNEO CCNARE

1996 721 712,3 13711,03 2690,23 5552,42 1 735,31 191,62
FEES 23 242.3 13374,48 2613,42 5388,67 1561,43 1ee.34
Pr<>\nma eqUpo Cy T 464 850,0 267,49 52,27 107,73 33.03 3,73
Salarioeeectar95 233 620,0 129,06 24,54 58,02 20,25 1,75

1997 2lI 895.28 15464,27 3020,22 6242.11 1 953.33 2 1~,3!5

FEES 25 846.22 148n.85 2906,21 5990,15 1 869,80 207,22
FEES-1 0% 25568,57 14711.93 2874.76 5=,34 1 849.57 204,97
~e.j . ~EES 1 .20~ 17·.4 279.64 160,92 31 ,44 64,81 20,23 2.24.- ._.. -- . - ." -. ._. " . _..--. .. .".__...-- - - .- . - - _.- ..

Progr;oma 518.92 297,46 58,12 119.80 37,40 4,14

P'rtlg'ama equipoe yT 511,33 294,24 57,50 118,51 35,99 4,10

Reaj.FEES 1.20317'.4 5,59 3,22 0,03 1,30 0,40 0,04
-.'_.- .

Salarloescolar 96 532.14 293,97 55,89 132,16 48,13 3,99

1996 30 478,84 17504,59 3416,16 7088,36 222e,13 243 ,154

FEES 28430,84 16360,13 3196,83 6589,115 2 0515,78 2:27,94

Pro;nIrna eQJIPOe y T 568,62 327,20 63,94 131,76 41,14 4,56

Saiano escolar 97 1-11.20317 1479,38 617,25 155,39 387 ,41 126,22 11,14

...
w

_.._-_ .. ..



-Enero 1998~;.._deI_F_E_E_S -=::.:..=:......_
11- SALARIO ESCOLAR ,.

La política salarial de la Administración Fiqueres Olsen para el cuatrienio 94-98
determinó. en las negociaciones salariales para el segundo semestre de 1994 y sub
siguientes, el establecimiento del salario escolar como principal Instrumento de la po
IítiCS de salarios crecientes.

En el Gobierno Central el salario escolar se concibe como un aumento salarial que
SS -contabiliza mensualmente", a lo largo del ano, y se paga acumulado en enero del
~o siguiente, por lo que la base de cálculo es la misma que se utiliza para el aumen
to general por costo de vida que semestralmente se determine.

Para el segundo semestre de 1994 se estableció en 1,25% del salario total deven
gado. con el compromiso de convertírse en un salario completo más (8,33%, un ca
torceavo), el cual se cancela a finales de enero de cada ano, para enfrentar los gas~

lOS adicionales que significa el Inicio del periodo escolar.

Durante cuatro semestres se mantuvo en 1,25%, sin embargo a partir del segundo
semestre de 1996 ha presentado incrementos con siderables, como se indica segui
damente:

ESTIMACIONES DEL SALARIO ESCOLAR

SALARIO MONTO
PERIODO ESCOLAR I{Millones tl INFLACION
94-11 125% 9530 .
95-1 1,25% 116,81
95-11 1,25% 116,81 22 ,57%

23362
96-1 1,25% 133,03
96-11 3,75% 399,10 13,89%

532,13
97-1 5,75% 680,51
97-11 6,75% 798,87 11,20317%

1 47938

El monto determinado para el segundo semestre de 1994 (~95,3 millones) fue
acordado con autoridades gubernamentales después de una rev isión de las planillas
mensuales de salarios de cada institución. Esto s montos fueron posteriormente rea
justados, con siderando los Indices de innación y los porcentajes del salario escolar
acordado s por el Gobierno, dados a conocer mediante resoluciones de la Direcci6n
Geneml del Servicio Civil.

Las resol uciones correspondien tes a 1997 se adjuntan en el Anexo N°2 , asl como
lareferen te al primer semestre de 1998, mediante la cual se completa el salario esco
lara un "catorceavo" (8,33%).

14



Enero 1900

...rl El salario escolar S8 calcula sobre los salarios devengados de enero a diciembre
de un ano dado y se cancela a finales de enero del ano siguiente. El monto total co
rrespondiente a las instituciones universitarias se induye en la misma parttcJa presu
puestaria del FEES, junto con la suma del programa de renovación de equipo cientí
fiCO y tecnológico. y es girado en una única transferencia, a fanales del mes de enero.

","f: '
[( ; El detalle de los montos por institución se presenta en el Anexo N02.

~

L~:i."'''l
-
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del FEES Enero 1999

'1\1. LEY 7386
,

4.1. Montos estimados y presupuestados

En marzo de 1994 se aprobó la Lay 7386 (que modifica la Ley 6450 y sus
reformas). Mediante esta ley se otorgan rentas propias para la Universidad de Costa
RiCa,Ia Universidad Nacional y ellnstitulo Tecnol6g ico de Costa Rica, las cuales da
ben aeíuañzarse anualmente según el lndice de inflación.

A continuación se detana porinstitución los montos estimados de la Ley 7386 para
el periodo 1994-1998:,
-ll

MONTOS ESTIMADOS DE LA LEY 7386
(mlllonas de colones)

•
TOTAL UCR ITCRANO UNA

1994 (base) 650,000 260,000 260,000 130,000

1995 (22,57%) 796,705 318,682 318,682 159,341

1996 (13,89%) 907,368 362 ,947 362,947 181,474

re
1997 (11,20317%) 1 009,021 403,606 403,606 201,805

~ 1996 (10,00%) 1 109,924 443,969 443,969 221,986

Los montos iniciales estimados para 1997 sa calcularon proyectando la Inflación
~ 1996 Yde 1997 en 10%, y asl se ind uyeron en el Presupuesto Ordinario de la Ra
P<íblica da 1997, tal como se muestra a continuación (en millones de colones):

• Monto presupuestado 97
• Cuota mensual

TOTAL

964,00
80,32

UCR

385.60
32,13

UNA

385,60
32,13

ITeR

192,80
16,06

Posteriormente, en el Presupuesto Extraordinario de la República (Ley 7719) se
aprobaron ~65 ,17 millones, correspondientes a la recalificací6n final del FEE5 de
3996 (3,89%) Ysu impacto en 1997, como se indica a continuación:

Presupuesto Extraordinario
• De 1996 (3,89%)
• De 1997

j 65 ,17 millones
31 ,07
34,10

16



Inrorme del FEES Enero 1998

los montos aprobados en el Presupuesto Ordinario de la República de 1996, por
institución son tos siguientes (en millones de cocnes):

TOTAL UCR UNA ITCR

Monto presupuestado 98

4.2. Montos girados

1 117,878 447,151 447,151 223,576

En los primeros meses de 1997 se presentaron serios problemas de giro en
relación a tos montos correspondientes de la ley 7386. ya que se adeudaban \t165
millones de 1996 y no se habla efectuado ninguna transferencia de 1997.

A mediados de mayo los VICerrectores de Administración se reunieron con el Lic.
Rodolfo González Blanco, Viceministro de Hacienda y éste propuso:

• Con respecto a los montos de 1996: girar los montos adeudados en el transcurso
del mismo mes de mayo.

• Con respecto a los montos de 1997: girar mensualmente a partir de junio y hasta
octubre, indusives, el equivalente de dos mensualidades. En noviembre y en di
ciembre se entregarlan mensualidades sencillas (ver OPE8-161-0 en el anexo
No:!).

La deuda de 1996 (t165 minones) se giró según lo acordado, no asi las transfe
rencias correspondientes a 1997. Al mes de agosto sólo se hablan girado tres cuo
tas (una por mes) y no seis, según k> convenido. En setiembre se cancelaron cuatro
cuotas más, y entre octubre y dk:iembre de 1997 se giraron cincoeuotas. totalizando
~883,5 minonas (11 cuotas da t80,32 miDonescada una),

A la lecha se adeuda la cuota del mes de diciembra (t80,32 millones) y los t65,17
milones induidos en el Presupuesto Extraordinario, con lo cual la deuda de 1997 as
ciende a pocomás de t145 rnñlones.

En el anexo N03 se muestra por instituciones la distribución de estos montos.

4.3. Presupuesto Extraordinadio requerido

En un próximo Presupuesto Extraordinario de la República de 1998 es nece
sario ind uir \t2 967 000 de la ley 7386, como se indica en el anexo N°3.

De 1997 es necesario presupuestar ;10921 000 , sin embargo, en el monto apro
bado para 1998 se presenta una diferencia a favor de;7 954 000 .

17
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DOCUMENTAcrON DEL FEES
DE 1997YDE 1998



"

COMISION DE ENLACE

La Comisión de Enlace. para los efectos pert inentes cont emplados en el Co nvenio de
Financiami ento de la Educación Superior, ACUERDA:

1. Utilizar el 12,250/. como reestimación del valor del crecimiento del I.P.c. para
1996.

2. Que el erecto financiero en el cál culo del FEES para 1996 y 1997 resultante de la
anterior reestimación será incluido el próximo año, mediante presupuesto
ex trao rdinario, en el Presupuesto de la República para 1997.

3. Que el propósilo señalado en los acuerdos anteriores se cumplirá con atención a
las norm as siguientes:

3 . Si la inflaci ón real de 1996 fuese inferior al 12,25%. la diferencia resultante
entre el FEES calculado con este valor para 1996 y su cálculo con el valor real
de la inñaci én para dicho ano se tendrfa como un adelanto para un reajuste
del FEES de 1997. en caso de que la inflación de ese afta fuese superior al
10% proyectado por el Ministerio de Hacienda.

b. Si no fuese requerido reajuste alguno del FEES de 1997. o si el monto de
dicho reajuste resultare inferior al de la diferencia indicada en a.• la suma
presupuestada de más se tendría como un adelanto del f EES de 1998.

c. Si la inflaci én real de 1996 superara el 12.25% de la nueva est imación. se
procederá según se tiene establecido en el Convenio de financi amiento.

4. Que los recursos previstos por el Ministerio de Hacienda para el FEES en el
Presupuesto Ordinario de la República de 1997 les serán girados a las
Instituciones de Educación Superior Universilaria Estatal, a partir de enero de
dicho año. en transferencias quincenales equivalentes a vcinticuatravos del monto
que resulta de agregar a aquella suma las diferencias en los cálculos del fEES
para 1996 y 1997 que se originan al ulilizar Ja rceslimación de inflación indicada
en el aparte l .

20



.,
5. Adelantar, a la segunda semana de enero del próximo ai\o, la revisión fi nal de la

inflación de 1996 prevista en el Convenio de Financiam iento para el mes de
febrero.

6. Comunicar estos acuerdos, en lo pertinente, a la Contrnlorfa General de la
República.

En fe de lo anterior. firmamos, el pnmer día del mes de noviembre de mil
novecientos noventa y seis.-

e •

í~!:~jos, Rector
Universidad de Costa Rica

\77-'-- ,)-f-
/"~cMora Alfara. Rector

Univers idad Nacional
Presidente, Consejo Naci.,..~e Recto res

(

Eduardo Doryan Garrón
Ministro dc .~dllcación

Presidente. Ca isl ón de Enlace
/

¿'~ran. ~ . ' 1 ez 01'
Milllslro de Il acienda

Celedo nio Ram lrez Ra mlrez. Rector
Universidad Eslalal a Distancia

Leonar o Gamier Rímolo
Ministro de Planifieaci6n Nacional

Ivm\ I'j<)(,\unlllcc\ccurios\rClljUSIC: '11.1o

530 2 3 1
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Licenciado
Jorge Garita Sánchez
Tesorero Nacional

Estimado señor:

4 de diciembre, 1996
OPES 388-S

Referencia: Giro del FEES de 1997

Por acuerdo de la Comisión de Enlace firmado el pasado 10 rle noviembre, el monto
del FEES de 1997 se calculó estimando la Inflación de 1996 en 12,25% y la de 1997 en
10%.

El lolal de translerencias globales para 1997, a la lecha, asciende de ~26 693,23
millones, como sedetalla a continuación, en millones de colones:

:=EES 1996
1. Reajuste FEES (2,25%= de 10% a 12,25%)
2. Reajuste programa e y T (Idem 1)

FEES 1997
3. FEES inicia l (96= 10%, 97= 10% )
4. Programa equipo e y T (Idem 3)
5. Salario escolar 96
6. Reajuste FEES (efecto de 1 en base de cá lculo)
7. Reaj"'le programa equipo e y T (idem 6)
6. Real",te salarlo escolar (Idem 6)

466,32
459,14

9,16

26224,91
24691,85

493,84
513 ,56
505,05

10,10
10,51

•

La distribución, con fundamento en los acuerdos vigentes del Cons ejo Nacional de
Rectores (CONARE), se presenta en el cuadro adjunta,

En la misma fecha la Comisión de Enlace también acordó:

-Que los recursos previ stos por el Ministerio de Hacienda para el FEES en el
Presupuesto Ordinario de la República de 1997 les serán girados 8 las Instituciones de
Educación Superior Universitaria Estatal, 8 partir de enero de dicho eñe. en
transferenciasquincenales equivalente a veinticuatruvos del monto que resulta de agregar
a dichos rcCUlWS lBS diferencias en los cálculos del FEES para 1996 Y 1997 que se
originan al utilizar la reestimación de inflación indicada en el aparte l ." (12,25% para
/996)

22



[jcenclado
Jorge Garita saronez
oPES 388-5
Página 2

_ Considerando que el salario escolar de 1996 (~524,07 millones) debe cancelarse a
... los funcionarios unÍ\ersitanos a finales de enero de 1997, muy atentamente se le solicita

el giro del monto correspondiente en la segunda quincena de enero.

¡ Por lo tanto, al monto tolal de transferencias de 1997 debe rebajársele la suma del
salario escotar y el monto resultante girarse en quincenas (veintlcuatravos)
( ~26. 693 , 23 - 524,07)= 26.169,16124= 1.090,38].

A conlinuación se indica el detalle por institución, en millones C~ colones:

(1) (2) (4= 3/24)
TOTAL SALARiO (3= 1-2) GIRO

IIlSTITUCION TRANSF.97 ESCOLAR9S TRANSF.97 QUINCENAL
UCR 15 349,34 289,74 15 059,60 627,48
ITeR 2 997,79 55,09 2 942,70 122,61
UNA 6195,61 130,25 6 065,36 252,72
UNED 1938,72 45,46 1893,26 78,89
COr~ARE 211,77 3,53 208,24 8,68

TOTAL 26693,23 524,07 26 169,16 1 090,38

Agradeciéndole su siempre amable atención, Jo saluda cordialmente,

c.c. M.Sc. ROO1go Mas . Presldente e.L CONARE

gav/ex'lema36°18.01
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STERIO DE HACIENDA
1fSORERIA NACIONAL

San José, 16 de dic iembre de 1996

oficIo la cuota quincenal es de

.José luis Araya
or de presupuesto Nacional

O.
ado señor:

Adjunto le remito fotocopia del oficio OPES No. 366-S de fecha 4·1 2·96 en
que el señor José Andrés Masls Bermüdez, Director OPE S, nos indica los
tos que debe girarse al FEES durante 1997.

Según lo indicado en el referido
1.090.360.000.00, desglosada ast:

627.460.000.00
122.610.000.00
252.720.000.00

76.690.000.00

UCR
ITCR
UNA
UNED
CONARE

f
f
f
1
t 6 .660.000,00
f 1.090.360.000.00
===============

Para la segunda quincena de enero, el señor Director de OPES nos indica
debemos girar adicionalmente, lo que corresponde al salario escolar cuyo
lose es el siguienta:

UCR
ITCR
UNA
UNED
CONARE

TOTAL

f 269.740.000.00
f 55 .090.000.00
f 130.250.000.00
f 45.460.000.00
~ 3.530.000.00
f 524.070 .000.00
===============

2 4
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Jorge A. Garita Sanchez
TESORERO NACIONAL

•,

Adicionalmente le informo que la partida qua aparece en el proyecto de
p<llsupuesto para 1997 enviado a la Asamblea es.de ~ 25.701.200.000.00.

Cord ialmente

ce: MSC.José Andrés Masls. Director OPES (CONARE)/
Licda. Gloriana Chavarria . Presupuesto Nal.
Depto. de Estadistica Tes. Na!.

¡
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San José, 02 de diciembre de 1997

Estimado señor:

:
•

,
•

••
1,

•

J
••••
~

I
2

.....-: , . _ 0 ' 0

".. .¡,t. ~' iiI .'.
Atentam ento, ~.{"•.~ ".~..

J~ """'M''')" I olr.
Jorge A. GarJ.. el! ¡'O' U l(\rl

TESORERO~ACIONAL j '..'

11 CONS(J~ '~:"~ .~ I~ ~[CT0nES 11

~
SC' IÓ" No 3S ~ t 1.

INISTERIO DE HACIEND F h gd. d"'.e ~ e 199f CON RE RC DIC0<115'52
TESORERIA NACIONAL <C • • ..~m. I '~~=J,

En relaci6n con su nota OPES-391-5 de fecha 14 de noviembre de 1997 y el fax
~ue me remitió el 26 de noviembre le comunicolo siguiente:

Sr.
Lic. José Andrés Masis B.
Director OPES
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
presente

t

FECHA UCR ITCR UNA UNED CONARE TOTAL

(! 1011 2 627.460.0 -.- - .- 157.760.0 765.260.0
1211 2 -.- 245.220.0 505.440.0 -.- 17.360.0 768.020.0
17112 627.460.0 -=-= :::.= =...:: 627.460.0

1.254.960.0 245.220 0 505.440.0 157.780.0 17.360.0 2.180.760.0

16 al 24/12197') 230.240.0 166.540.0 396 .760.0

Enero 98 185.000 .0 79.660.0 . ' .- 50.659·0 14.120.0 329.830.0

Totales 1 6702000 3250600 671 980 O 208 630 Q 31 480 O 2.907 .370.0

'1 La entrega de estos recursos queda sujeta a la revisión de las cifras de
ipgresos y gastos que se hará a mediados de diciembre.

Esta oficina tomará las debidas previsiones financieras para cumplir con la cuota
:ordinaria del FEES, correspondiente al mes de diciembre según las fechas
liidicadas por su persona en el citado fax. .
De conformidad con lo anterior giraremos los siguientes montos:.,

CC: Lic. José L. Araya, Viceministro y Director de presupuesto Nacional
Sr. Glem Calvo, Asesor del Ministro de Hacienda.

JeA
ref.pretri

26 ..,
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9 de diciembre, 1997
OPES432·S

licenciado
, Jorge Gerita Sánchez
Tesorero Nacional

Estimado se ñor:

Referencia: Giro del FEES de 1998

El monto total del Fondo Espedal para el Financiamiento de la Educación Superior
(FEES) aprobado en el Presupueslo Ordinario de le República para 1998 esciende a
pO 697 230 000.

El detane de esta monto es el siguiente:

• FEES
• Programa de renovadón de equipo

cientlrlCO y tecnológico
• Salario escolar 1997

t28 634,56 millones

572,69 müíones
1 489,96 millones

Considerando que el salario escolar de 1997 debe cancelarse B los funcionarios
universitarios a finales de enero de 1998, muy atentamente le soliCito el giro de t1 489,96
millones en la segunda quincena de enero.

Tomando en cuenta este desembolso, el total de transferencias quincenales
(veinlicualravos) asciende a tl 216,97 millones [(30697,23 -1 489,98= 29207,25/24=
1 216,97J.

La distribución del FEE5 con fundamento en los acuerdos vigentes del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) es la siguiente (en mUlone. de colones):

27



e.e. Se~ores Rectores
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José Andrés Masis Bermúdez
Director OPES

Al comunicarte Jo anterior, aprovecho para saludarte, con la mayor consideración,

(1) (Z) (3) ('·312')
TOTAL SAlARlO TRANSFERENCIAS GIRO QUINCENAL

INSTIr UCION TRANSFERENCIAS 98 eSCOLAR 97 97 EN COLONES
UCR 1163002 82311 1680091 700 287 911
OleR 344061 156 48 3284 13 136 838 750
UNA 7 139 16 37006 6769 ro 282045633
UNED 22.208 12913 2 112 95 68039583
CONARE 24536 11 20 23-4 16 9756 667
TOTAL 3069723 1 48996 2920725 1216 9G6 750
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San José. za de eneroda 1998
DM-007-W

De conformidad eón la acordado el 22 de enero en mi O~acho:me
pormllo adjunIarle la progmmaci6n linanciera de los reaJcsos a girar a las
lk1iVersI4ades dwanla 1998.

Ei GobieRio ~ la RepúbIit:a. a pesar de la diffcll sl:uaci6n flSCal, hará los
oesfu<,rzos necesados para cumplircon dicha progrnmadpn.

Cordialmel1lD.
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SALARIO ESCOLAR
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ESTIMACIONES DEL SALARIO ESCOLAR

SALARIO
PERIODO ESCOLAR MONTO INFLACION
94-11 1,25% 95,30 -
95-1 1,25% 116,81
95-11 1,25% 116,81 22,57%

23362
96-1 1,25% 133,03
96-11 3,75% 399,10 13,89%

53213
97-1 5,75% 680,51
97-11 6,75% 798,87 11,20317%

1479,38

10/02198

élculos

5-1= 95 ,30 X1,2257= 116,81

6-1= 116,81 X1,1389= 133,034
6-11= (3,7511,25= 3)

116 x3 xl ,1389= 399,10

7·1= (5,75/1,25= 4,60)
133,034 x 4,60 X1,112= 680,51

97-11= (6,75/1,25= 5,40)
133,034 x 5,40 x 1,112= 798,87

,;..1 32



ESTIMACION ES DEL SALARIO ESCOLAR
(millones de colones)

SALARIO
PERIODO INFLACION ESCOLAR TOTAL UCR ITCR UNA UNED OPES

94-11 1.25 95.30 52.65 10.01 23.67 8.26 0.71

95-1 22.57 1.25 116.81 64.53 12.27 29.01 10.12 0.88
95-11 22.57 1.25 116.81 64,63 12.27 29.01 10.12 0.88

233.62 129.06 24.54 58.02 20.25 1.75

96-1 13.89 1.25 133.03 73,49 13.97 33.04 11.53 1.00
96-11 13.89 3.75 399.10 220.48 41.92 99.12 34.60 2,98

532.13 293.97 55.89 132.16 46.13 3.98

97-1 11,20317 5.75 680 ,51 375.93 71.46 169,01 58.98 5.13
97~1 11.20317 6.75 798.87 441.32 83.90 198.40 69.24 6.01

1 479.38 817.25 155.36 367.41 128.22 11.14

Cálculos
95-1= 95.30 x 1.2257= 116.81

96-1= 116.81 x 1.1389= 133.034
96-11= (3,75/1,25= 3)

116,81 x 3 x 1,1389= 339,10

97-1= (5.75/1.25= 4,60)
133,034 x 4,60 x 1,1120317= 680,51

97-11= (6.75/1,25= 5.4)
133,034 x5,4x1 ,1120317= 798,87

10102/1 998
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RESOLUCI ON DQ-103-96

CCNSIDERAN:JO:

Oue e s t e Di~~H~e~ ió., G<~n~ri7.l ~miti6 ': a J:es,;;lución C(;- ~)6~' - ;' 4 ..
:!Ie,jj ol..it:« l,J cue I. ~~ c r Q1 el SlJIlJ!:!.~ Es':'oi.'i.l·,. d I? C01!t~;l' ::1ij¿ ~i

'::C i1 ·.?1 ecverao suscr it:o pot: la Comisi6!} ¡¡e,¡c~C.1ñ ,j ';l" ~l (: ~

3{:l e.!'i'.:.' s d~ 1. zect -:r ?!U:'!l,,:,o ~l 2.3 d'2 j i.:l ':c de 1 ~/9';.

r:-~"'i ca»l .:oc .~de
!-' .i!'i"l '?s t .;..

j a s t:;).n;¡~15

~"')üe la. DiLecc i r:;!1 '*neral de servic i o c iv i 1 ti a
los r~'='ál}j::;n•o s d~ l'~CO:iOcjmlentr_\ y pa ,-~o

i;ent!fic:o , ':.03 c !J.:i le8 s 'Jn conccraeri tes con
::'~~J1i Cll S y ..n :: .1.d ica~ qt.'~ r igen l a r.ld terje.

QUl? Lt3 Rt!FII;?:;e:lt",=l(.~n C4.;ber¡¡dme ~;·till e rn . e ~., C~':'ml :: j é.·,'

Ne'Jociadocit de Sd.1arios del Sector Públi c o, ild t,....:tdv.h.' cl.j ·;J
'Le s !-"7)sibi.!i,j~dRS ~jsc,,1~5 ::.' 11 o.i Z: QS de r eve icrec t on l ;" {;:!::ft ¡;.l
primer semestre de 1997, 5€ññl~~dQ l~ i n t enc i ón d~l C~vi~rr.o

~Q Cl):r.G"nt8I en un 2' e l porcontaye é l? Sa llil'io Ea·: o ldl· ,
ddicioDñl d 10 ~3 t~vlecl do d la techñ.

Por tlHltc. ..

EL DIRB:CrOR GElfEP.AL DE SERVICIO CIVIL

Z/i :1Sf) t!~ l its reoul zoaea
S rvici » C iV l' l -"1; ' 1 r" . "",-"",,"r,t-.-._ , _ . J\ ,~ .......... _ • • . ~.

mi :~ iG t rd c icn f"oih ':ict:..

~U~ l e cont i er on =-1 E ..::: t...:: r :;[(· ' ó" ... id [, t.-'j' de 5 dldZ-": -;,3 a t:' laJ

tiou.lo ~ .- l n c reme n t a r .;01 p orcen taje- d e 3 o'i l ñ J:i o .?3C G ":'d ':'- e n Uf)
'i ~)s .::" '1 r ciºn t -:.- :·2 . t.lt.l ~} : 8':!.i ,::i~)r. cl el tiec 5(/ lo:-nt i:
? c i sic o po: ci ont» (3. 75 ,s ) «xi. s cen t:e, :-': '-': :;;.¡¡¡r.':-.:¡
'!:.J~ ~ -~ ... ~ L~J1 .z(l r.: i~J, ~1U:HtHJr:.' d .} ~ ·~u~l,i ·,\ C ~. ' :J 1¿
r.1~!.o ·_1 ':J _r '){:iñ ·j t' [ i n i I1<1 qU.! Jd t iid ·::·.1 -:- ;J un ciuco
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PRESIDENCIA DELAREPú9I.JCA
DIRECCIóNGENERAL DE SE1MCIO C1VL
AREA DE INSTRUUENTACJON TFCNOL.OOICA

RESOLUCIÓN00-136-97

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO aVIL, AlIEA DE lNSfRUMENTACIÓN
TECNOLÓGICA. San José, a los catorce horas y treinta minuJos del cinco de diciembre de
milnoveaemos 110VenJay siete.

CONSIDERANDO:

1, Que esta Direa:ión General emilió la &solución IJG.<J62-94, mediante la cual se creó
el Salario Escolar, de conformidad oon el acuerdo suscrito por la Comisión

. ..- - Negociodora de Salarlos delSector Públil:oel 23 dejulIo de ·1994. _ .. _.. _ ..

Que el Gobierno de la Repúblil:o ha señalado las posibilidades ruca/es y límites de
revaJoraciónparaelprimer semestre de 1998, así como /o intención de aumentar en
un J.J8% elporcentoje de Salario Esoo/or

Que esta Dirección General de Servicio Civil ha establecido los mecanismos de
reoonocimiento y pago para este beneficio, los cuales son concordarues con las
normas técnicas y jur(dicas querigen la materia.

4. Que se han seguido los procedimientos tknicos y legalespara la presente resolución.

Por tanto;

EL DIREClVR DELÁREA DEINsrRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA

En uro de lasfacultades que le oonflUm el Estaruto de Servicio Civil, SIl Reglamento,
/o Ley de Salarios de /o AdministraL:ión Pública y el Acuerdo N" I-Xpublicado en la Gacela
N"11O del 8 dejunio de 199J.
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Resolución 00-136-97

I
RESUELVE: J

ArtiaIlb 1.- Modiflquese la Resolución DG<J4/-97 del O/..(J7-97, de fonna que se
incremenJe elporcentaje de salario escolar en un unocíncuema y ocho
por ctemo (/,58%), odicional 01 seis seterua y cinco por cienJo
(6,75%) existeme; con lo cual se compleJa un ocho punlo treinta y tres
por cierua (8,33%) mensual que corresponde a un salario anual, de
manero que este beneficio ajuslado de acuerdo con la metodología
definida al efeao; queda fijado en un ocho diecinueve por cíemo
(8,/9%) del solarío10101de las serv..~J7!!.b.licos. ._._ . .. .. .. __

La aplicación de este porcentaje de acuerdo con la metodología
establedda en el Oficio SI..Q02-95, es sobre ladas las sumas que
/ega/menJe se lengancomosalario.

I
¡

LIc. Fablo Flora Rojas
DIRECTOR

Rige a partir del I" de enero de /998Y queda sujeJo a disponibilidad
presupueslaria.

Para electos de pago este beneficio se establece como un acumulado
mensual (de enero a diciembre) sobre el salario lotal, pogadero en el
mesde enerode cada alfo. -,,
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pIDENCIA DE LA REPUBLI CA
IÓN GENERA L DE S ERV I C IO C I V I L .

DE INSTRUI1ENT/lCrON TECNOLOGICA

RESOLUCIÓN DG-041-97

::eÓN GENERAL DE SERVIC::eD CTvrL, ARREA DE ::eNSTRUMENTAC::eÓN
LÓGICA, San José, a las 8 horas y JO mi nutos del 1 d e j ul io

~l noveci en t os noventa y siete .

CONSIDERANIXJ:

Que esta Dirección General emi t ió l a Re soluci ón 00-062-94 ,
medi an t e l a cua l se creó e l Sal ar i o Es colar, de conformidad
con e l acuerdo suser i t o por l a Comisión Negociadora de
Salarios del Sector PUblico el 23 de jul io de 1994 .

Que e l Gobierno de la Rep ública, h a s eIJalado l as
posibil i dades fiscales y l lmite s d e r evaloración ~ra e l
s egundo semestre de 1 997, asl como l a intenci ón del Gobierno
d e aumentar en un 1. 00! el porcentaje de Salar i o Es colar .

Que la Dirección Gener .'] 1 de Ser vi cio Ci vil ha establecido l os
mecanismos d e r econocimiento y ~go para este bene fi ci o, l os
cual e s son concordantes con l as normas t é cni cas y j ur ldi ca s
que r igen l a materia .

Que se han seguido l os p rocedi mi en tos t écni cos y l e gal e s para
la pres en t e r es olución.

r. tanto ,

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA

En uso de l as facul tades que l e
rvi cio Ci vi l , s u Reglamen t o y l a

.nistración Públi ca.

RESUELVE:

con f i eren e l Estatuto
Ley de Salari os de

de
l a

Resol uci ón DG- 04l-9 7

. 38
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ANEXO N°3

LEY 7386



culo 3. - Pa ra efectos de pago este beneficio s e e s tablece
como un acumulado mensual sobre e l salari o t otal,
de manera que para e l próximo pa go, cor responderán
l os s iguientes porcen tajes : de ener o a juni o de
1997 un 5, 561 para cada mes y de j ulio a di ci embre,
el porcentaje a acumular será de un 6, 561 para cada
mes, c uy o acumulado deberJ pagarse en enero d e
1 998.

culo 2. - La aplicación de este porcen t a j e de acue r do con l a
mL~odologl a establecida en e l Oficio S1-002-95, es
sobr e t odas las s umas que l e galmente s e t engan como
sal ar io .

culo 1 . - Hodi f l qu e s e l a Re s ol uc i ón DG 103-96 del 27- 12- 96, a
pa rti r del 1 de j ul i o de 199 7 de f orma que se
i ncremente el por centaje de sa lari o escola r en un
uno por ci e n t o (1 , 00 1), adi ci onal a l ci nco
seten t a y cinco por ciento (5. 751) existente, de
man e ra que e s t e benef icio , ajustado de acuerdo con
l a me t odol ogl a defi ni da al efecto, qu eda fi j ado en
un seis cincuenta y seis por cien t o ( 6 , 5 61) del
salario total de l os s e r vi dores p úbl i cos .

O~191nal rl~do

Líc . Fabio F10res Rojas
DIRECTOR

Rige a pa r t ir del 1 ° de j ulio de 1 9 9 7 y queda
sujeto a di sponibil idad presupuestaria .

A partir de 1998, e l porcentaje a acumular
mensualm ente s e r á de un 6 ,56. pagadero e n e l me s de
enero de cada aiJo, cuyo acumulado cubr i rá has t a e l
mes de diciembre an t e s del pago, s al vo que mediante
r es oluci ón se i ncremente e l porcentaje indica do .

culo 4 .

unlques e:
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SITUACION DE LA LEY 7388 EN 1997 Y1998
(millones de colonea)

TOTAL UCR UNA ITCR

1997

1. Montos presupuestados 1 029,170 411 ,670 411,670 205,630
Presupuesto Ordinario 964,000 365 ,600 365,600 192,600
Presupuesto Extraordinario 65,170 26,070 26,070 13,030

De 1996 (3,69%) 31,070 12,430 12,430 6,210

De 1997 34,100 13,640 13,640 6,620

2. Montos girados (A Die. 97) 663,520 353,430 353,430 176,660

3. Monto pendientede giro 145,650 56,240 56,240 29, 170 •

1998

4. Monto presupuestado 1 117,676 447,151 447,151 223,576
5. Monto mensual 95,157 37,263 37,263 18,631

•
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SITUACION PRESUPUESTARlA DE LA LEY 7386 EN 1997 Y 1998
(mlllon•• d. colon••)

TOTAL UCR UNA ITCR

1. Montos estimados
1.1997 (11,20317%) 1 009,021 403,608 403,608 201 ,805

2. 1998 (10,00%) 1 109,924 443,969 443,969 221,986

11. Montos preo;upuestados
1997
3. Presupuesto Ordinario 964,000 385,600 385,600 192,800

4. Presupuesto Extraordinario 34,100 13,640 13,640 6,820

5. Total 998,100 399,240 399,240 199,620

6. Pendiente de presupuestar (1-5) 10,921 4,368 4,368 2 ,185

1998 1 117,878 447,151 447,15 1 223,576

7. Diferencia a favor 7,954 3,182 3,182 1,590

8. Pendiente de presupuestar (6-7) 2,967 1,186 1,186 0,595

4 2



21 de mayo, 1997
OPE5-161-0

Méster
/ladolfo Gonullez Blanco
VlCemlnlstro
I.Mlsterio de Heciende

Estimado senor.

He transmitido a los seftores Rectores su comunicación de ayer con respecte a los
'puntos tratados en la reciente reunIón que con usted sostuvieran los Vicerrectores de
~dmlnlstraci6n y en relación con la reunión propuesta con representantes universitarios
para dialogar sobre la reglamentac16n de algunos de k>s articulas de la ley vigente de
'pensiones yJubUadonesdel Magisterio Nacional.

En cuanto a k> pñmero. los miembros del CONARE 8e manifestaron satisfechos por
los mecanismos de giro propuestos por el Ministerio de Hadenda.

Según esto, para la próxima ocasión de giro (la de mediados de Junio) se darla un
adelanto de unos dnco dlas en el giro de la. transferencias a la Untve"ldad de Costa
RIca y a la Universidad Nacional. Este adelanto servirla de compensad6n para dichas
InsUtudones por el desfase en el giro de las transferenclas del FEES que ocurriera a
flnale. dellegundo trtmestre delafto anter1or. Los Rectores han .oIiéftado que ee hagan
fos célcufos correspondientes para verificar el balance entre la me<flda correctiva y el
desfase origlnol.

En cuanto a las transferencias do la Ley 7386, ae tomó nola del ",opóslto del
Mlnlaterlo da Hacienda de girar 10 que faUaba del presupuesto por dicho conceplo an
1996 (uno. ~195 mUlone.) para flnala. de a.ta aemana. Luago, a partir del me. de Junio,
se entregarlan do. mensuaUdade. hesla el me. de octubre, inclusiva. Puesla al dla a.1
dicha transferencta. en noviembre y diciembre le entregarlan mensuartdades aencil\a9.

En lo locante a la reunión para la conversación sobre la propuesta de
reglamentación da traslado! del Régimen de Pensiones y JubUaciones del Magisterio
Nadonal al de la Caja Costamcense de Seguro Social. k>s rectores estuvieron de
acuerdo en Invitar 8 dos representantes por unlverafdad para que se hagan presentes al
encuentro propuesto para este Jueves B las nueve horas en 8U Oespacho.

J.

4 3



44

~O~~SIS •

~rOPES

Me encargaron los miembros de CONARE expresarlo su mayO( agradecimiento por
u alención y pronta respuesta a los planteamientos qua le expresaran los Vicerre ctore s
e Administración y por la convocatoria do la reunión para mansos.

Con toda consideración,

ster
odo'l'o Gonzélez Olanco

ES-1Gl-97-0
ligina 2

Los Rectores fueron Inrormados de que, en principio, la reunión seria con usted,
ro que podría darse la circunstancia de que ruese Uamado 8 esa hora por el señor

residente de la República. El Interés de los Rectores, si esta conUngencia so
udese, es que quienes representen al Ministerio de Hacienda tengan un elevado

ber y manejo de la regtamentadón que se esté proponiendo, ys que algunas de las
l.efSC.nSS que partJclparlsn por Iss universidades (probablemente de Consejos

nfversllaoos) le han venido dedicando muchaa horas de estudio a la legislación de
nsiones y han desarrojado un amplio conocimiento sobre la materia.



13 de novlembro, 1997
OPES-369-D

Licenciado
MaIVln Taylor Dormond
VlCemlnlstro
Ministerio de Hacienda

Estimado señor VlCeministro:

Referencia: Girofondos Ley 7386

A inicios dol mes de mayo del af¡o en curso. en reunión que tuviese con él la
Comisión da Vicerrectores da Administración del consejo Nacional da Ractoras
(CONARE), al Méster Rodolro Gonzélaz Blanco, enlonces Vlcamlnlslro de Hacienda,
propuso 'a forma en que se glrarfan este año los fondos en presupuesto provenientes de
la Ley 7366. Esta ley asigna tondos especlñcoe, complemenlal1os a los del Fondo
Especial para la Educación Supedor (FEES), a la Unlvarsldad da Cesta Rica, al Instnulo
Tacnológ lco de Costa Rica y la Universidad Naclonel.

La propuesta del señor Vicemlnlstro fue aceptada por el CONARE (ver adjunto.) y
los (;Iros se han venido reafizando en los pasados meses, aunque con cierto desfase al
Inldo. Para el mes de octubre. con el esfuerzo realizado en 108 meses Inmediatamente
anteríores, se tenia un rezago de dos mensualidades qL!e se espera ba queca rtan
cubierta. al lnlOO de noviembre, según lo convenido. Sin embargo, a la tacha, el únlmo
giro recibido corresponde 8 la mensualidad de agosto (Incompleta en el caso del Instituto
Tecnológico de Costa Rica) .

Dedas la proximlded del fin del año y la neceeldad que tienan la. Instiluclones
Involucradas de contar con los fondos asignados según fuera convenido, el ConsoJo
Nacional da Rectores acordó solidtarte. por mi medio. su estimable coleboraclón pera
que .e aeven 8 cabo la. accione. que permllen que la 5iluacl6n de giro apuntada quede
normeñzada esle mes da noviembre.

Al comunicarte lo ante rior, aprovecho para saludarte, con loda con . eracrón,

Idl\mWlll1ef'ornh-81.d0c5·18.01
ce: Set)QresRectores

Comisión de Vteerred0C"9! de AdminIstración
Uc.. Josb lui81vaya Alp(zar, D\red.or Presupuesto Nacional
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