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Señor (a) 
Rebeca Marín Alvarado     
Directora Recursos Humanos 
Fundación Omar Dengo 
 
En atención al correo electrónico suscrito por su persona, de fecha 29 de octubre del presente año, 
mediante el que solicita asesoría  respecto cómo se realizan los debidos procesos. Se procede a la 
transcripción literal de su consulta para un mejor entendimiento del tema :  
 

“…cómo se realizan los debidos procesos y cuáles son los pasos para realizar un debido 
proceso, en caso de funcionarios MEP asignados al Programa Nacional de Informática 
Educativa MEP FOD que no estén cumpliendo con sus obligaciones o tengan algún 
problema de disciplina  ” 

 
El Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar 
Dengo a los seis días del mes de diciembre del año 2017, establece a ésta última, como una institución 
privada con fines de lucro, creada bajo la Ley de Fundaciones en escritura pública de fecha 19 de junio de 
1987. Como tal, y debido al enfoque educativo que ha afianzado la misma,   por medio de la informática y 
la aplicación de nuevas tecnologías, éste Ministerio adquirió el compromiso de destacar asesores, tutores, 
docentes y personal de apoyo necesario.  
 
Ante ese escenario y la consulta que realiza, éste Ministerio ha emitido en un supuesto similar, el oficio 
DM-0070-01-2017 de fecha 23 de enero del 2017, los criterios jurídicos DAJ-1467-2016 de fecha 19 de 
agosto del 2016 y  DAJ-2110-2016, de fecha 23 de noviembre del 2016 , indicando que le compete al 
centro privado realizar la solicitud de remoción o despido del servidor por causa de disciplinaria, ante el 
Departamento de Asuntos Disciplinarios,  indicándose lo siguiente: 
 
a.-Nombre completo  con los apellidos, número de cédula y calidades del denunciado, señalando la 
dirección de la casa de habitación  o lugar de notificación.  
 
b.- Realizar una descripción de los hechos que sustentan la solicitud de suspensión laboral o remoción. 
Indicar, donde, cuando y en presencia de quién ocurrieron los hechos que se denuncian.  
 
c.- Ofrecer prueba testimonial o documental debidamente certificada, que sea útil para demostrar el hecho 
denunciado, si fuere testimonial deberá indicar los números de teléfono o un medio de comunicación para 
localizar y citar a los testigos.  
 
d.-Indicar en qué consiste la supuesta falta grave o gravísima con justa causa supuestamente cometida 
por el servidor que justifica la solicitud de suspensión laboral, remoción o cese del mismo.  
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e.- Los procesos disciplinarios correspondientes, serán aplicables de conformidad con la normativa que 
para el efecto se encuentre vigente, esto en el caso de los docentes como en el de los servidores 
administrativos, misma que será consignada en el traslado de cargos correspondiente.  
 
Asimismo, sobre el régimen disciplinario, puede consultar los artículos 66 y siguientes del Estatuto del 
Servicio Civil en el caso de docentes, y en el caso de los servidores del Títuto I, artículo 41 del Estatuto 
de Servicio Civil y 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.  

 
De usted, 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza 
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Unidad Legal, Asesor. 
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