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TRASLADO DE DÍAS FERIADOS 
 

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 109-2020 
 
La Rectoría de la Universidad Estatal a Distancia, al ser las catorce horas con treinta 
minutos del día veintitrés de julio de dos mil veinte, emite la siguiente resolución, 
atendiendo el traslado de los días feriados que corresponden a las fechas del sábado 
25 de julio y sábado 15 de agosto del año 2020. 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. La publicación de la Ley No.9875, adicionando un transitorio al artículo 148 del 

Código de Trabajo, trasladando al lunes más cercano el disfrute de diferentes días 
feriados, medida adoptada con el fin de promover el turismo nacional, sector 
fuertemente afectado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19. 
 

2. La propuesta presentada por la Rectoría y la Oficina de Recursos Humanos al 
Consejo Universitario, para que se reforme el artículo 20 del Estatuto de Personal 
que regula el disfrute de días feriados en la Universidad, con el fin de introducir el 
artículo transitorio que modifica el disfrute de días feriados para los años 2020-2024. 

 
3. Los feriados más próximos en el calendario del año 2020, son los días sábado 25 de 

julio y sábado 15 de agosto.  
 
4. EL Consejo Universitario en la sesión 2815-2020 del 23 de julio del presente, acordó 

que la Rectoría proceda de conformidad con la Ley 9875 mientras se procesa la 
reforma y actualización del Estatuto de Personal. 

 
5. El Estatuto de Personal de la UNED, establece en su artículo 20 sobre los días 

feriados lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 20: Días Laborales Son hábiles para el trabajo todos los días del año, 
excepto los feriados y días de descanso semanal existentes por disposición legal o 
interna de la Universidad. Se considerarán días feriados y, por tanto, de pago 
obligatorio los siguientes: 1 de enero, 11 de abril, jueves y viernes Santo, 1 
de mayo, 25 de julio, 2 y 15 de agosto, 15 de setiembre, 12 de octubre y 25 de 
diciembre. Cuando el 12 de octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, se 
dispondrá que se trabaje ese día y el disfrute se trasladará para el lunes siguiente. 
(…) (Negrita y subrayado no son del original). 
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6. La Ley No.9875 establece el siguiente transitorio al artículo 148 del Código de 
Trabajo:  

 
Transitorio al artículo 148- Por única vez, el disfrute del feriado correspondiente a 
las fechas 25 de julio y 15 de agosto de 2020 se trasladará al día lunes inmediato 
posterior… 

 
7. El oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (DAJ-OF-54-2020) “Aplicación de Feriados del Año -2020” con fecha del 21 de 
julio de 2020, el cual expresa lo siguiente:  

 
Los feriados del 25 de julio y 15 de agosto deben trasladarse al lunes siguiente 
y,15 de setiembre y 1 de diciembre, deben trasladarse al lunes inmediato anterior 
y, de conformidad con lo dispuesto en la LeyN°9875, este traslado es obligatorio 
no dejando posibilidad alguna para aplicarlo el mismo día de la fecha, ni de otra 
forma diferente.      

 
POR TANTO, se acuerda:  
 
Trasladar los feriados correspondientes a los días 25 de julio y 15 de agosto del año 
2020 para que se disfruten el lunes inmediato posterior, de acuerdo con el transitorio 
que adiciona la Ley N°9875 al artículo 148 del Código de Trabajo.  De esta manera, el 
feriado correspondiente al sábado 25 de julio se traslada para su disfrute al día 27 de 
julio; y el feriado del sábado 15 de agosto, se traslada para su disfrute el lunes 17 de 
agosto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Rodrigo Arias Camacho,  
Rector  
 
Comuníquese: Consejo Universitario  

Consejo de Rectoría  
Dirección de Centros Universitarios  
Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos  
Ana Lucia Valencia González, Jefa de la Oficina Jurídica  
Defensoría de los Estudiantes 
Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED) 
Comunidad Universitaria 

***  
RAC/KCC  
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