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Reciban un cordial saludo. Como complemento a la Circular DVM-A-21-2014, emitida el 18 de 

junio del 2014, relacionada con la "Continuidad en el proceso de reasignación de puestos 

ocupados en propiedad", se detalla a continuación el nuevo procedimiento para las solicitudes 

de estudios de reasignación, así como los plazos establecidos para realizar el trámite: 

1. De acuerdo con las fechas y cortes presupuestarios trazados por el Ministerio de Hacienda, esta 

cartera ministerial posterior al análisis presupuestario de la "Coletilla 180" y  Artículo 118 del 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establece que las solicitudes de reasignación serán 

recibidas en este Despacho, únicamente en los meses de Junio, Julio y Agosto de cada año. 

a) Para efectos del presente año, las fechas en las que se recibirán los oficios para solicitudes de aval 

para cambios de tareas, serán del 31 de julio al 26 de agosto 2014, con el objetivo de no afectar el 

contenido económico de la precitada coletilla. 
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Se reitera que fuera de dicho período, no se aceptaránmás solicitudes de reasignación, sino hasta; 

los meses de Junio, Julio y Agosto del 2015, por lo tanto, cada Director y  Jefatura deberán planificar 

los cambios en las clasificaciones de puestos generado por necesidades institucionales y no por el 

cumplimiento de requisitos de un servidor a la clase de puesto solicitado. 

2. Ante una necesidad institucional avalada por este Despacho, se podrán contemplar estudios fuera 

de las fechas establecidas, para aquellos casos considerados como excepciones, los cuales se detallan 

a continuación: 

a) Ante la creación de una nueva Unidad, contando con el visto bueno del Director de la 

dependencia y la validación correspondiente por MIDEPLAN. 

1,) Por cambios en la estructura organizacional del Ministerio de Educación Pública aprobada 

mediante Decreto Ejecutivo. 

Cambios formales en los procesos de una Dirección, Departamento o Unidad, aprobados por los 

altos jerarcas del Ministerio de Educación Pública. 

o 3. Las solicitudes a presentar en este Despacho, deberán contar con los siguientes documentos: 

a) Oficio de Solicitud de Aval para el cambio de tareas del Jefe Inmediato con el Visto Bueno del 

Director de la dependencia, detallando el número de puesto, ubicación exacta del puesto (Unidad, 

Departamento y Dirección), clase y especialidad de puesto actual, clase y especialidad de puesto 

propuesta, código presupuestario institucional, descripción de las nuevas tareas a realizar, nombre 

completo y cédula de identidad del propietario del puesto, último atestado académico adquirido y 

constancia de incorporación al colegio profesional respectivo (para los casos de solicitud de clases de 

puesto profesional). 
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b) Se reitera que el servidor a la fecha de la solicitud del cambio de tareas, debe cumplir con todos 

los requisitos de la clase de puesto propuesto. 

Posterior al estudio de factibilidad realizado por la Unidad de Análisis Ocupacional del 

Departamento Promoción del Recurso Humano de la Dirección de Recursos Humanos y  este 

Despacho, se emitirán los comunicados, indicando los puestos que cuentan con el aval para el 

cambio de tareas; así como las solicitudes denegadas. 

Para los casos que cuenten con el aval de cambio de tareas, el jefe inmediato deberá comunicar y 

detallar al servidor las nuevas tareas a realizar, y copiar el oficio a la Unidad de Análisis 

Ocupacional del Departamento de Promoción del Recurso Humano de la Dirección de Recursos 

Humanos, ya que a partir de la fecha de comunicado iniciará el tiempo de consolidación por seis 

meses. 

Al finalizar el periodo de consolidación, deberán presentar la solicitud de reasignación de puesto 

ante la Unidad de Análisis Ocupacional, siguiendo el procedimiento establecido, quien analizará la 

viabilidad técnica, legal y presupuestaria. 

Es importante aclarar que los puntos citados anteriormente se aplicarán únicamente a los estudios 

de reasignación. 

En caso de cambiar la clasificación de puestos vacantes, recalificaciones y reasignación de 

jefaturas, al exceptuarse del período de consolidación, quedan sujetos al Visto Bueno de este 

Despacho y al análisis técnico y presupuestario de la Unidad de Análisis Ocupacional, en el 

momento de la solicitud del estudio. 
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