
ANTE PROYECTO 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL A LOS 

PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

 

Carrera profesional. El incentivo por carrera profesional será otorgado en las siguientes 

condiciones:  

a) Será reconocido por aquellos títulos o grados académicos que no sean requisitos para el 

puesto. 

b) Procederá el reconocimiento de carrera profesional cuando las actividades de capacitación 

sean sufragadas por el servidor interesado, sean en horario laboral o fuera de éste, siempre 

y cuando sean atinentes al cargo que desempeña. En aquellas actividades de capacitación que 

no sean sufragadas por instituciones públicas, de manera motivada podrá otorgarse permiso 

con goce de salario para recibir la capacitación.  

c) Los nuevos puntos de carrera profesional serán reconocidos salarialmente por el plazo de 5 

años.  

d) Podrán reconocerse los puntos de carrera profesional, según los parámetros previos a la 

entrada en vigencia a la Ley N° 9635, única y exclusivamente en los casos de aquellas 

solicitudes presentadas ante las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de 

previo a la publicación de dicha ley y que no hayan sido tramitadas por la Administración. 

 

CAPÍTULO I 

De la definición y objetivos de la carrera profesional 

 

Artículo 1ºEste reglamento tiene como finalidad regular todos aquellos aspectos relacionados con 

el otorgamiento del beneficio de la Carrera Profesional a los trabajadores que puedan acceder a tal 

incentivo. 

 

Artículo 2º Denomínese Carrera Profesional al incentivo económico aplicable a los funcionarios del 

nivel profesional que trabajan en la Municipalidad de Limón, concedido con base en sus grados 

académicos, postgrados adicionales al bachillerato universitario, capacitación recibida, capacitación 

impartida, experiencia profesional en organismos estatales e internacionales, experiencia docente 

en instituciones de enseñanza de nivel universitario o para universitario y publicaciones realizadas.  

 

Artículo 3ª- La Carrera Profesional tendrá como objetivos básicos: 

a. Reconocer por medio de un estímulo económico la superación académica de los funcionarios 

de nivel profesional, a fin de que puedan ofrecer un mejor servicio a la Municipalidad de 

Limón. 



b. Coadyuvar en el reclutamiento y retención en el desempeño de la función municipal de los 

funcionarios de nivel profesional mejor calificados en cada área de actividad. 

 

CAPÍTULO II 

Del ingreso a la Carrera Profesional 

 

Artículo 4ºPara ingresar a la Carrera Profesional se requiere: 

a. Ocupar un puesto en propiedad o interino con una jornada laboral de tiempo completo. 

b. Desempeñar un puesto que exija como mínimo el grado académico de bachillerato 

universitario. 

c. Poseer al menos el grado académico de bachillerato de una carrera universitaria que faculte 

para el desempeño del puesto. 

d. Estar incorporado al colegio profesional respectivo después de ingresado a la carrera 

profesional. 

 

CAPÍTULO III 

Del funcionario encargado de aplicar la Carrera Profesional 

 

Artículo 5ºEn la Municipalidad de Limón, el titular de la Oficina de Talento Humano se encargará 

de velar por la correcta aplicación del presente reglamento de acuerdo a las funciones que enseguida 

se enuncian: 

a. Velar por la existencia, organización y funcionamiento del pago de Carrera Profesional. 

b. Recibir y estudiar las solicitudes para el reconocimiento de la Carrera Profesional, de los 

funcionarios de nivel profesional de la Municipalidad. 

c. Calificar los atestados que presenten los funcionarios profesionales, recomendado el 

monto del incentivo correspondiente a la Carrera Profesional. 

d. Suministrar el expediente de Carrera Profesional. 

 

Artículo 8ºLa Oficina de Talento Humano no hará estudios de oficio, solo realizará aquellos 

solicitados por los interesados, salvo estudio de experiencia profesional y del ajuste del valor del 

incentivo, de acuerdo a las resoluciones del Servicio Civil. 

 

CAPÍTULO IV 

De los factores de la Carrera Profesional 

 

Artículo 9ºe tomará como factores de incentivos para la Carrera Profesional los siguientes. 

Obtención de los grados académicos y la realización de estudios de postgrado adicionales al grado 

de bachillerato universitario, la capacitación recibida, la capacitación impartida bajo la condición de 

instructor, la experiencia profesional en instituciones del estado y en organismo internacionales, la 

experiencia docente en instituciones de enseñanza de nivel universitario o para universitario y las 

publicaciones efectuadas. 



Artículo 10ºLos factores precitados para efecto de reconocimiento de la Carrera Profesional se 

valorarán en puntos de la siguiente forma. 

a. Grados académicos: 

1. Bachillerato       10 puntos. 

2. Licenciatura      26 puntos. 

3. Especialidad      26 puntos. 

4. Maestría           32 puntos. 

5. Doctorados       40 puntos. 

6. Licenciatura adicional    8 puntos. 

7. Especialidad adicional    13 puntos. 

8. Maestría adicional         16 puntos. 

9. Doctorado adicional       20 puntos. 

b. Cursos de capacitación recibidos: 

De aprovechamiento y participación: 

Un punto por cada cuarenta horas naturales efectivas de instrucción, hasta un máximo de diez 

puntos. 

c. Cursos de capacitación impartidos: 

Un punto por cada veinticuatro horas hasta un máximo de diez puntos. 

d. Experiencia profesional en instituciones del estado: 

Un punto por cada año, hasta cinco años. Un punto y medio de seis años en adelante. 

e. Experiencia profesional en organismos internacionales: 

Un punto por cada semestre hasta un máximo de diez puntos. 

f. Experiencia docente, en instituciones de nivel universitario o para universitario: 

Un punto por cada año de experiencia docente universitaria, para universitaria hasta un máximo 

de 10 puntos. 

g. Publicaciones efectuadas: 

Un punto por cada publicación efectuada menor que un libro (ensayos, artículos, etc.) hasta un 

máximo de diez puntos. Cinco puntos por cada libro hasta un máximo de diez puntos. 

 

CAPÍTULO V 

De los requisitos exigidos para optar por los factores de carrera profesional 

 

SECCIÓN I 

De los grados académicos 

 

Artículo 11ºEl incentivo por carrera profesional será otorgado en las siguientes condiciones:  

 

a) Será reconocido por aquellos títulos o grados académicos que no sean requisitos para el 

puesto. 

b) Procederá el reconocimiento de carrera profesional cuando las actividades de 

capacitación sean sufragadas por el servidor interesado, sean en horario laboral o fuera 

de éste, siempre y cuando sean atinentes al cargo que desempeña. En aquellas 



actividades de capacitación que no sean sufragadas por instituciones públicas, de manera 

motivada podrá otorgarse permiso con goce de salario para recibir la capacitación. 

c) Los nuevos puntos de carrera profesional serán reconocidos salarialmente por el plazo 

de 5 años. 

d) Podrán reconocerse los puntos de carrera profesional, según los parámetros previos a 

la entrada en vigencia a la Ley N° 9635, única y exclusivamente en los casos de aquellas 

solicitudes presentadas ante las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

de previo a la publicación de dicha ley y que no hayan sido tramitadas por la 

Administración.  

 

SECCIÓN II 

De los cursos de capacitación recibidos 

 

Artículo 12ºLas modalidades de aprovechamiento y participación de los cursos de capacitación 

(recibidos por los funcionarios de nivel profesional) se definen para los efectos del presente 

reglamento de la siguiente manera: 

Son aquellas actividades de adiestramiento y capacitación impartidas a los funcionarios de nivel 

profesional igual o mayores a las cuarenta horas naturales de instrucción efectiva, en las cuales se 

debe obtener un mínimo de 80% como promedio final en sus calificaciones. 

 

SECCIÓN III 

De los cursos de capacitación impartidos 

 

Artículo 13ºSe reconocerá la participación de los profesionales en la ejecución de cursos de interés 

para la Municipalidad siempre que: 

a. Los cursos hayan sido evaluados por la Oficina de talento Humano, de acuerdo a su 

metodología., contenido, horas y personal que los recibieron. 

b. El servidor tuviere la condición de bachiller como mínimo al momento de impartirlos. 

c. Los profesionales hayan obtenido en la evaluación como instructores una nota no inferior a 

bueno. 

d. La duración mínima de estos cursos ha de ser de ocho horas naturales las cuales se 

acumularán para efectos del puntaje establecido. 

 

SECCIÓN IV 

De la experiencia profesional en la Municipalidad de Limón 

 

Artículo 14ºLa experiencia profesional en otras instituciones se reconocerá siempre que: 

a. Haya sido obtenida en un puesto de nivel profesional para cuyo desempeño exija menos el 

grado de bachillerato universitario y servidor posea dicho grado académico. 

b. Sea referida a meses o años cumplidos respecto a la fecha de ingreso a un puesto profesional. 

c. Haya sido calificado el profesional con nota no inferior a bueno, cuando se hubiere realizado 

dicha calificación. La calificación de los servidores interinos para su consideración en la 



carrera profesional, se efectuará en el formulario oficial y de acuerdo con los procedimientos 

establecidos para el resto de los funcionarios de la Municipalidad de Limón. 

 

Artículo 15ºLa experiencia obtenida al servicio de las instituciones del Estado, se reconocerá para 

efectos de este beneficio, siempre que se cumplan las condiciones de los literales a, b, c del artículo 

anterior, y se haga constar un documento avalado. 

 

SECCIÓN V 

De la experiencia profesional en organismos internacionales 

 

Artículo 16ºPara el cálculo de la experiencia no se deducirá los permisos con goce de sueldo para 

realizar estudios, siempre que los mismos estén relacionados con el puesto que desempeña. 

 

Artículo 17ºLa experiencia obtenida en organismos internacionales podrá ser considerada para la 

Carrera Profesional siempre que: 

a. Las labores desempeñadas por los funcionarios de nivel profesional sean afines a la 

especialidad que ocupa u hubiere sido avaladas. 

b. El funcionario interesado demuestre por medio de certificaciones del jefe de personal o de 

representantes del organismo respectivo, el tipo de trabajo y la duración de este y que 

existió una relación laboral directa. Debe excluirse de este reconocimiento las labores 

realizadas en calidad de préstamo como contraparte o destacado. 

 

SECCIÓN VI 

De la experiencia docente en instituciones de enseñanza universitaria o para universitaria 

 

Artículo 18ºa experiencia docente en instituciones de enseñanza universitaria o para universitaria 

se reconocerá siempre que: 

a. Los cursos que se impartan estén relacionados con la especialidad del puesto o sean propios 

de su área de formación. 

b. Al impartir cursos se haya poseído como mínimo el grado académico de bachillerato 

universitario. Para estos efectos el tiempo que presenten las certificaciones del 

departamento de registro o del departamento de personal o del coordinador de la carrera o 

del decano de la institución de enseñanza respectiva.  

 

Los periodos se consideran de acuerdo con la distribución del año lectivo, según la institución de 

enseñanza de que se trate independientemente de la jornada. 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN VII 

De las publicaciones efectuadas 

 

Artículo 19ºLa publicación de libros, ensayos y artículos, etc., incluidos en revistas o diarios de 

reconocido prestigio, serán reconocidas, en aquellos casos, en que:  

a. Sean de carácter especializado en la disciplina de su formación académica o atinente al campo 

de actividad del puesto. 

b. No se reconocerán para efectos del otorgamiento del incentivo, esquemas y fascículos 

vulgarizadores, destinados al público no especializado. Estos comprenden: folletos, entrega 

o cuadernillos, los cuales ofrecen información concreta y rápida sobre determinada materia. 

 

Artículo 20ºCuando se trate de escritos publicados por dos o más autores el reconocimiento se 

hará distribuyendo los puntos en forma proporcional a número de aquellos. En éstas circunstancias 

las fracciones de puntos, se podrán acumular para efectos de completar unidades. 

 

CAPÍTULO VI 

De las calificaciones de servicios 

 

Artículo 21ºNo se considerará la calificación de servicios, para efectos de acoger al incentivo de 

Carrera Profesional. No obstante, para cualquier ajuste posterior, el funcionario de nivel profesional 

deberá haber obtenido una calificación de servicios no inferior a muy bueno, durante el periodo 

anterior al momento de presentación de la solicitud del ajuste. 

 

Artículo 22ºSe tomará nota de la calificación del periodo inmediato anterior en los casos en que 

funcionario no fue calificado por las siguientes razones: 

a. Por encontrarse en disfrute de una beca. 

b. Por haber disfrutado de permiso para trabajar con instituciones del estado o con un 

Organismo Internacional. 

 

Artículo 23ºLa obtención de una calificación inferior a bueno o la no presentación de la certificación 

de que habla el artículo anterior, será motivo para no otorgar y suspender el ajuste solicitado u 

otorgado. El año de experiencia respectivo, no será tomado en cuenta en estudios posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

Del procedimiento para otorgar los beneficios de la Carrera Profesional 

 

Artículo 24ºLos funcionarios del nivel profesional que reúnan las condiciones indicadas en el artículo 

4, para obtener los beneficios de la Carrera Profesional, deberán hacer la respectiva solicitud por 

escrito a la Oficina de Talento Humano y aportar junto con esta, los documentos originales y copia 

o copia certificada necesarios para probar y fundamentar sus atestados. Los ajustes de Carrera 

Profesional podrán ser solicitadas a la Oficina de Talento Humano en cualquier momento. 

 

Artículo 25ºLa oficina de Talento Humano estudiará la solicitud y si la aprueba, determinará de 

acuerdo con el puntaje obtenido, el monto por reconocer y comunicará al petente el resultado de su 

gestión. Dicha dependencia dispondrá de ocho días naturales para resolver la gestión aprobándola o 

rechazándola en forma razonada. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


