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Oficio Circular 

DRH-0245-2014-DIR 

 
 
De:                   MSc. Juan Antonio Gómez Espinoza. 

                     Director de Recursos Humanos. 

 
Para:                   Despacho Ministro y Viceministros. 

                            Direcciones del Ministerio de Educación Pública. 

                            Directores Regionales. 

                            Jefaturas de Departamento. 

Fecha:                 San José, 07 de enero 2014. 

 
Asunto:                Disposiciones internas para el uso del carnet oficial para Oficinas Centrales   

                            y Direcciones Regionales 

 

 

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Política y la Ley 

General de la Administración Pública.  

Considerando: 

1º─ Que dentro de los ámbitos de competencia de cada una de las diferentes oficinas que 

posee esta Cartera Ministerial, se encuentra ofrecer un servicio de calidad, de conformidad 

con el artículo 04 de la Ley General de la Administración Pública,  para el cual día a día se 

capacita al servidor a efecto materializar ese servicio proyectado de manera eficaz y 

eficiente. 

2º─ Que dentro del Ordenamiento Jurídico,  en la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento ilícito  en la función Pública,  en sus numerales  02 y 03 disponen:  
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“Artículo 2º—Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público 
toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, 
estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de 
un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y 
empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley…” 

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 
en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y 
buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones 
que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos 
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.” 

 3º─ Que según Decreto Ejecutivo N° 5771-E: Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio 
de Educación Pública, en su numeral 42, incisos ch) y q) se establece: 

“Artículo 42.—Además de las consignadas en el Código de Trabajo, Estatuto de Servicio Civil y en 
otros artículos del presente Reglamento, son obligaciones de los servidores del Ministerio: 

ch) Cumplir con la mayor diligencia y buena voluntad las órdenes e instrucciones de sus jefes, relativos 
al servicio y a los deberes del puesto que desempeñan. (Así reformado por el artículo 1° del decreto 
ejecutivo N° 10137 del 30 de mayo de 1979)  
 
q) Cumplir las disposiciones que imponen las leyes de trabajo y las de este Reglamento, así como todas 
aquellas de orden interno en vigencia o que lleguen a dictarse y, en general, todas las disposiciones 
administrativas actuales o futuras que alcancen a cada uno, sin perjuicio de que puedan hacer valer sus 
derechos si en alguna forma los consideraren lesionados”.  

4º__ Que por razones de seguridad, es necesaria la debida identificación, tanto para los 

usuarios como para los funcionarios de Oficinas Centrales y Direcciones Regionales de 

Educación, siendo que así además se protegen más efectivamente de los activos del 

Ministerio de Educación Pública. 

5º__ Que en apego a ese deber de probidad y a la investidura que se otorga por principio 

jurídico a cada  funcionario, les indico que el uso del carnet de la institución es de carácter 

obligatorio para todos los servidores sin excepción alguna, consecuentemente es una 

manera de que el usuario identifique a la persona que le atiende y recuerde a quien dirigirse 

en futuras oportunidades. 

Por tanto, 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

CUARTO PISO, EDIFICIO ROFAS 

Apdo. 10087-1000 San José, Costa Rica 

 
 
 

 

Central 2256-88-89 o 2221-4015                                                                                        Fax: 2221-2456  

DICTA: 

DIRECTRIZ INTERNA PARA EL USO DEL CARNET OFICIAL POR PARTE DE 

FUNCIONARIOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA. 

Artículo 1°_ Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para todos los 

funcionarios de Oficinas Centrales y Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

Artículo 2º_ El carnet oficial es el documento personalizado que distinguirá a los funcionarios 

de Oficinas Centrales y Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación 

Pública, que contendrá logotipo del Ministerio de Educación Pública junto con su respectivo 

slogan, fotografía del funcionario correspondiente, nombre del funcionario y departamento en 

el cual labora; con una cobertura de plástico para su protección y cinta para trasportarlo 

alrededor del cuello con el logo del Ministerio de Educación Pública grabada en ella. 

 

Artículo 3º _ El carnet oficial de funcionarios de Oficinas Centrales y Direcciones Regionales 

de Educación del Ministerio de Educación Pública estará confeccionado en plástico para 

carnet de identificación, lamina de PVC para la confección de carnet de Fuerza Pública 

(cloruro de Polivinilo) con las siguientes características: coopolímero del tipo Satafen Folien 

de 85 mm x55mm con una variación de 10%+/-mm, alto impacto, de alta resistencia y 

flexibilidad, calibre estándar y uniforme lo largo de toda la superficie de 0,762 mm según 

normas ISO, las tarjetas en sus esquinas debe tener una curvatura de 3,18 milímetros de 

radio propio de los estándares internacionales usados en las tarjetas de crédito o débito. 

Estas tarjetas tienen que presentar una impresión en tinta ultravioleta en su parte frontal. 

Para ser adquirido a la empresa ABM de Costa Rica por ser único distribuidor autorizado 

para productos Data Card, según el artículo 131 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

Artículo 4º_ Todo lo referente a la solicitud, reposición y entrega de los carnets oficiales ante 

la empresa contratada para la elaboración de los mismos, estará a cargo del quien en su 

momento ostente el cargo de Asesor Administrativo de la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Educación Pública, quien será el coordinador de dicho proceso y 

para tal efecto el jefe inmediato del funcionario al que se le elaborará el carnet oficial deberá 

realizar de previo la solicitud ante su persona. 
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Artículo 5º_ El seguimiento del proceso de contratación, confección y entrega de los mismos 

lo hará el funcionario que se desempeñe en su momento como Jefe Departamento de 

Control y Documentación en conjunto con la empresa ABM de Centroamérica para 

contratación cerrada, y la entrega de la mercadería debe ser previamente coordinada con el 

Almacén Institucional. 

 

Artículo 6º_ Aparte de lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, otras 

disposiciones normativas del presente Reglamento, la Ley General de la Administración 

Pública, el Código de Trabajo, estos dos últimos de aplicación supletoria en ausencia de 

norma en los primeros, es también obligación de los funcionarios de Oficinas Centrales y 

Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública portar de manera 

visible el carnet oficial, sin distinción, dentro del horario de trabajo, no obstante que su labor 

sea desempeñada fuera de sus oficinas. 

 

Artículo 7º_ De conformidad con el artículo 40 del Estatuto de Servicio Civil y artículo 51 de 

su Reglamento; y otras disposiciones del presente Reglamento, artículo 72 del Código de 

Trabajo y la Ley General de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 

General de la Administración Pública, Ley General de Control Interno y demás normativa 

conexa estos de aplicación supletoria, queda prohibido a los funcionarios de Oficinas 

Centrales y Direcciones Regionales de Educación utilizar el carnet oficial de funcionario del 

Ministerio de Educación Pública, para fines personales o ajenos a los de la Institución. 

 

Artículo 8º_ En caso de extravío del Carnet Oficial de funcionarios de Oficinas Centrales y 

Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública se deberá reportar 

inmediatamente a la Dirección de Recursos Humanos, para realizar la orden de reposición; 

cuando la pérdida del carnet sea imputable al trabajador (por negligencia o falta de cuidado), 

éste deberá correr en forma personal con los costos de reposición, y presentarse a la toma 

de fotografía en la empresa que los elabora. 

 

Artículo 9º_ Cuando el trabajador perdiera su carnet oficial por primera vez y la pérdida fuere 

imputable a su persona se le hará una amonestación verbal; si fuera por segunda vez en un 

período menor a los tres meses, se procederá a hacerle una amonestación por escrito. Si la 

falta fuera reiterada en varias ocasiones, pese a la llamada de atención sea esta oral o 

escrita, dentro de los tres meses para que fuera aplicable la reincidencia, se procederá a 

abrir el procedimiento disciplinario pertinente para el caso.  
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Artículo 10º_ El carnet tendrá vigencia en cuanto exista una relación obrero-patrono del 

funcionario con el Ministerio de Educación Pública. 

 

Artículo 11º_ Cuando el trabajador deje de prestar sus servicios al Ministerio de Educación 

Pública deberá entregar su carnet oficial al momento de gestionar la liquidación y en este 

caso terminará la vigencia de la identificación, aunque esta caduque en un plazo posterior al 

término de la relación laboral. Para tal efecto la Dirección de Recursos Humanos autoriza a 

quien ejerza el cargo de  Asesor Administrativo de dicho despacho para recibir y destruir 

dicho documento. 

 

Rige a partir de su notificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:  Licda. Celina Rivas Guzmán. 
                         Licda. Cinthia Segura Durán. 
 
Revisado  por: Lic. Vladimir Cubillo Marenco 
                        Coordinador Área Legal.  
                        Dirección de Recursos Humanos. 
Con Copia:  
 
 Doctor Leonardo Garnier Rímolo. 
      Ministro de Educación. 
 
 MSc. Silvia Víquez Ramírez. 
      Viceministra Administrativa. 
 
 MSc. Mario Mora Quirós. 
      Viceministro de Planificación Institucional y 
      Coordinación Regional. 
 
 MSc. Dyalah Calderón De la O. 
      Viceministra Académica. 
 
 Archivo / Consecutivo 
 


