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Señor  
Hernán Bogantes Vargas    
Presente  
 
Estimado señor: 
 
En atención a nota escrita sin número de oficio de fecha 03 de julio de 2019, que para una 

mejor referencia transcribo de forma literal: 

 

“… 1) ¿Cuántas veces al año se puede ausentar un educador por temas de capacitación, 

asesoría y actividades-sindicales? (sic). 

 

2) ¿Cómo puedo yo como padre y “afectado” conocer el tipo de capacitación para estar 

consciente en qué áreas el maestro debería desempeñarse profesionalmente mejor?…” 

 

En virtud de lo anterior y ante la solicitud interpuesta, es importante señalar las siguientes 

consideraciones de conformidad con el artículo 11 constitucional y su homólogo en la Ley 

General de la Administración Pública que dispone: 

 

“La Administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 

según la escala jerárquica de sus fuentes”. La negrita y el subrayado no corresponden al texto 

original. 

 

Ante lo anterior en materia sindical los permisos y licencias de conformidad con la Convención 

Colectiva entre el Ministerio de Educación Pública y la coalición sindical integrada por los 

siguientes sindicatos (SEC-SITRACOME-ANDE), ha reconocido la participación de quienes lo 

conforman licencia con goce de salario a las personas integrantes de las estructuras sindicales, 

para lo cual los sindicatos tramitan semestralmente ante el Viceministerio Administrativo las 

solicitudes de los días y las horas en que se realizarán las sesiones ordinarias de los distintos 

órganos.  

 

Por lo tanto, cada uno de los sindicatos posee una estructura con sus propios órganos de los 

cuales, según el artículo 63 y 64  de la Convención Colectiva referida, permite ante un proceso 

previo de comunicación la concesión de la licencia correspondiente para la asistencia a dichas 

sesiones ordinarias. 
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Es importante señalar que por cada sindicato y de conformidad con el reconocimiento de su 

estructura y sus órganos, dependerá las sesiones ordinarias que dispongan los estatutos 

internos de éstos, la cantidad de veces en que deben sesionar, por lo tanto, es materialmente 

imposible determinar de forma detallada por cada servidor cuantos permisos durante el curso 

lectivo tiene autorizados, ya que el sector educativo a nivel del estrato propiamente docente  

cuentan hasta con tres sindicatos (ANDE-SEC-APSE), por lo tanto existirán servidores que se 

encuentran afiliados con todos o algunos de ellos, que simultáneamente, les asistirá el derecho 

de la licencia con goce de salario por la participación a las reuniones ordinarias si pertenecen 

a algún órgano de la estructura sindical a la cual estén afiliados, de no ser así solo tendrían el 

otorgamiento de la licencia con goce de salario a las Asambleas Nacionales, Zonales o 

Seccionales según los estatutos internos de cada sindicato. 

 

La convención colectiva es un instrumento jurídico que tiene carácter de “Ley Profesional” y su 

función es de regir las condiciones de trabajo en Ministerio de Educación Pública, por lo tanto 

su aplicación es obligatoria bajo los procedimientos ahí establecidos, por lo tanto en aras de 

salvaguardar el principio de la continuidad del servicio, dicha normativa contempla ante el 

otorgamiento de las licencias de participación a sus integrantes de las reuniones ordinarias, 

también estableció una obligación a éstos en presentar un plan de trabajo para que los 

estudiantes sean atendidos durante su ausencia. (Artículo 64. Segunda Convención Colectiva 

MEP-SEC-SITRACOME-ANDE.   

 

Dicho lo anterior, los Directores y Directoras Institucionales de los diferentes centros 

educativos, les corresponderán tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los 

normado en la convención supra referida, con el fin de no atentar con la continuidad del servicio 

público, lo anterior de conformidad con el artículo 123 del Código de Educación, en el caso de 

primaria y para el caso de los establecimientos de secundaria en el artículo 6 del Reglamento 

de Establecimientos Oficiales de III y IV Ciclo, que dispone ambos sobre la responsabilidad 

que tiene el director o directora institucional sobre la correcta conducción del centro educativo, 

tanto en los aspectos de orden académico y administrativos, configurándose como él o la 

garante de hacer cumplir con la continuidad del servicio educativo. 

 

Aunado a lo anterior, en el criterio jurídico DAJ-367-C-09 de fecha 09 de julio de 2009, emitido 

por la Dirección de Asuntos Jurídicos con carácter vinculante, sobre el tema dispuso: 

 

“…De modo que si un docente no se presenta a cumplir su horario (que es distinto a la 

incapacidad), el director institucional debe adoptar las medidas pertinentes para garantizar la 

satisfacción del servicio público,…” 
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Así las cosas, ante la existencia y el otorgamiento de este tipo de licencias los directores 

institucionales, deben a la luz de la normativa citada, proceder a realizar las acciones 

administrativas que correspondan para la continuidad del servicio. 

 

En cuanto al tema de capacitaciones, el departamento correspondiente para aprobar y 

certificar actividades de capacitación es el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 

Solano, las cuales si son impartidas por dependencias regionales y oficinas centrales del 

Ministerio de Educación Pública, deberá gestionarse por medio del instituto referido, por cuanto 

si en cumplimiento, para el caso en particular sobre las capacitaciones en las diferentes 

Direcciones Regionales es importante señalar que dicha gestión de coordinación, es de 

competencia de las Asesorías Pedagógicas de cada Dirección Regional Educativa del país, tal 

como se desprende del Decreto N° 35513-MEP, denominado “Organización Administrativa de 

las Direcciones Regionales de Educación (DRE) del Ministerio de Educación Pública”,  en el 

que su articulado 58 y 60 incisos e) y j), disponen  lo seguido: 

 

“Artículo 58.-El Departamento de Asesoría Pedagógica es el órgano técnico responsable de 

brindar asesoría pedagógica y curricular al personal docente destacado en los centros 

educativos, de conformidad con las necesidades identificadas en el diagnóstico regional y con 

lo establecido en el Programa Regional de Asesoría Pedagógica.” 

 

“Artículo 60.-Son funciones del Departamento de Asesoría Pedagógica: 

 

e) Brindar asesoría pedagógica y curricular al personal docente destacado en los centros 

educativos, de acuerdo con lo establecido en el Programa Regional de Asesoría Pedagógica… 

 

j)  Coordinar con las dependencias del nivel central, cuando se requiera, la programación de 

procesos de asesoría y capacitación en áreas estratégicas…” 

 

Así las cosas, es materialmente imposible para la Dirección de Recursos Humanos, determinar 

la cantidad exacta al año en que a los educadores son convocados a capacitaciones o 

asesorías en las diferentes Direcciones Regionales Educativas del país, por cuanto es la 

Dirección Regional, mediante su Departamento de Asesorías Pedagógicas, quién deberá 

realizar sus gestiones para su aplicación y ejecución, sin embargo, ante ésta situación, se 

reitera que el Director Institucional está en la obligación de tomar las medidas pertinentes para 

la continuidad del servicio. 

 

En cuanto al tema de información sobre las capacitaciones, su persona le asiste el derecho 

de petición y respuesta, por lo tanto podrá efectuarle la consulta al docente o al superior 

jerárquico de la institución, para que le brinde información sobre los detalles de dicha 

capacitación o asesoría a la cual fue convocada,  por ser información de índole público.   
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En razón de lo anteriormente desarrollado, se le insta ante cualquier situación como la que 

describe en su nota escrita, direccione la disconformidad para su respectiva valoración ante 

el o la  Supervisor(a) de Centros Educativos del circuito educativo en que se circunscribe la 

institución, esto, en razón de sea frecuente la suspensión de lecciones y que atente contra el 

derecho a la educación; con el fin de que se ejecuten las acciones correspondientes con el 

director o directora institucional, como responsable del centro educativo  según en derecho 

corresponda.  

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Licda. Haydée Vega Barrios, Asesora, ULEG-DRH. 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
 

Cc:       Sr. Julio Barrantes Zamora. Sub-director de Recursos Humanos. 
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