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Al responder, remítase a:  
VM-A-DRH-13851-2018 

 
MSc. 
Ana Cecilia Domian Asenjo 
Supervisora Circuito 07 
Dirección Regional de Educación de Desamparados 
 

En atención al oficio SC07-2015-2018 de fecha 01 de noviembre de 2018, por medio del cual 
solicita asesoría sobre el horario de los directores que se desempeñan simultáneamente  en 
Colegios Técnicos Profesionales Diurnos y Nocturnos, me permito transcribir su consulta de 
forma literal para un mejor entendimiento del contexto: 
 
“…le solicito a interpretación correcta del segundo párrafo de la Circular DRH-7853-2013-DIR, 
fechada del 10 de mayo del 2013, emitida, en aquel momento, por el Señor Juan Antonio 
Gómez Espinoza, Director de Recursos Humanos y vigente a la fecha. 
 
‘…por tanto el Director de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional que es el mismo 
que atiende la sección nocturna, deberá cumplir una jornada laboral de 12 horas 
semanales adicionales, distribuidas en al menos  tres días a la semana, una vez 
finalizado el horario del colegio diurno, para lo cual se le reconocerá  la Triple Jornada, en 
aquellos Centros Educativos que se ausente el Director, asumirá en su lugar el asistente de 
dirección, tal y como lo dispone el Manual Descriptivo de Puestos de la Dirección …’ (La negrita 
corresponde al original) 
 
Debido a lo anterior, puede el Director del Colegio Técnico Profesional que atiende la sección 
nocturna, distribuir esas doce horas semanales adicionales en 3,4 o 5 días de la semana? 
 
(…)” 
 
Mediante la Circular n° DRH-11640-2017-DIR de fecha 11 de octubre del 2017- en 
complemento de la resolución DG-045-2017 de fecha 29 de marzo de 2017- emitida por el 
Área de Salarios de la Dirección General del Servicio Civil- y el documento de fecha 07 de 
setiembre del 2017, denominado Normas Complementarias de la Resolución DG-045-2017, 
emitida por la Dirección de Planificación Institucional, se norman las disposiciones generales 
que rigen el pago de los “sobre sueldos” conocidos como Doble y Triple Jornada para el ciclo 
lectivo 2018, mismos que se apegan a la legislación vigente sobre ese tema.  
 
En concreto, y de acuerdo a lo que se expone en la Circular DRH-7853-2013-DIR, específicamente la 

Resolución DG-167-2017 de las catorce horas del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, emitida 

por el Área  de Organización del Trabajo y Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil, 

estableció la Triple Jornada como aquella que satisface excepcionalmente  tres necesidades 

específicas de la localidad educativa:  las necesidades de  insuficiencia  de la planta física, debiendo 

atenderse tres grupos de secciones en tres horarios diferentes, que  se disponga en función del plan 

de estudios que imparte el centro educativo o que para cumplir  con los servicios  que se brindan  en 
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el centro educativo  se requiere que la institución  imparta lecciones  por más de 10 horas diarias, en 

forma continua  y permanente los cinco días hábiles de la semana  y la jornada correspondiente al día 

sábado  si es necesaria para completar la jornada, según lo establezcan módulos horarios que emite 

el Ministerio de Educación Pública. En éste caso, se imparte un número de lecciones académicas que 

pueden oscilar entre 24 y 29 lecciones, condicionado ese margen por el número de lecciones 

curriculares complementarias que se imparten en cada centro 

 

Ahora bien, del mismo texto de la circular de cita, se logra extraer la aplicación de  la jornada ordinaria 
acumulativa, al indicarse: “…deberá cumplir una jornada laboral de 12 horas semanales 
adicionales, distribuidas en al menos tres días a la semana…” La misma se refiere a aquellas, en 
las que las horas que corresponden laborarse el sexto día de la semana (que generalmente es sábado), 
se trabajan en los cinco días anteriores, por ello su acumulación.  
 
Con fundamento en lo expuesto, la directriz brindada señala además, que mínimamente las 12 horas 
semanales adicionales deberán distribuirse en al menos tres días a la semana, por lo que sí sería 
procedente distribuirlas  en 3, 4 o 5 días de la semana, según  la necesidad Institucional.  
 
Se adjuntan a la presente, los documentos de cita. 
 
 
De usted, 

Atentamente, 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Unidad Legal, Asesora. 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Unidad Legal, Jefe. 
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