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Alajuela, marzo 2022 
Informe No 3 
 
Informe proceso traslado de aporte patronal  
 
1-Se envía mediante oficio ASOUTN No. 036-2022, solicitud de traslado de aporte 
patronal de cuatro funcionarios afiliados es sesión de Junta directiva 04-2022 del 27 
de enero 2022 y 06-2022 del 10 de febrero 2022 
 
2-Se recibe respuesta a oficio 036-2022 mediante DGF-116-2022 del 08 de marzo 
2022, indicando que de los catorce traslados de aportes solicitados once de ellos 
están nombrados en forma interina, e indican que según indica el oficio R-080-2016 
la Universidad está imposibilitada por ley a realizar los traslados de aporte patronal, 
dos funcionarios que solicitaron afiliación tienen nombramiento en propiedad y 
cuentan con el contenido presupuestario y se les trasladará el aporte patronal a 
partir del mes de enero 2022. Y uno de los funcionarios tiene nombramiento en 
propiedad, pero no cuenta con contenido presupuestario sin embargo se le estará 
dotando del mismo en la siguiente modificación presupuestaria propiamente de 
salarios. 
 
 
3-Se recibe respuesta a oficio 036-2022 mediante DGF-119-2022 del 10 de marzo 
2022, indicando que de los cuatro traslados de aportes solicitados tres de ellos están 
nombrados en forma interina, e indican que según indica el oficio R-080-2016 la 
Universidad está imposibilitada por ley a realizar los traslados de aporte patronal, un 
funcionario que solicitó afiliación tienen nombramiento en propiedad, pero no cuenta 
con contenido presupuestario sin embargo se le estará dotando del mismo en la 
siguiente modificación presupuestaria propiamente de salarios. 
 
4- En sesión 07-2022 del 09 de marzo se acuerda conformar comité para la 
redacción del cartel de contratación de los abogados que llevarán el proceso legal 
de los asociados en condición de interina, se realiza la reunión del comité y se 
confecciona un borrador del cartel el cual se enviará a un profesional en la materia 
para su revisión. 
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