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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-6738-2019 
 
Señora  
Denia Rodríguez Vallejos, Subdirectora 
Dirección de Programas de Equidad 
 
Estimada señora: 
 
En atención a la consulta realizada vía correo electrónico de fecha 24 de abril del presente 
año, relacionada con el tema de las justificaciones en virtud de llegadas  tardías  de los 
funcionarios que forman parte de la Dirección de Programas de Equidad, me permito transcribir 
la misma para la adecuada referencia: 
 
“Por favor analizar sí este tipo de justificación es aceptada por las autoridades 
correspondientes”. 

 
Sobre las llegadas tardías de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, el 
Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio (№ 5771-E) señala expresamente lo 
siguiente: 
 
Artículo 75º.- Se considerará llegada tardía la presentación al trabajo después de cinco 
minutos de la hora señalada para el comienzo de las labores. Para efectos de cómputo, no se 
tomarán en cuenta las llegadas tardías que no excedan de cinco minutos. 
 
La materia de derecho laboral costarricense ha señalado que no basta con el hecho de que 
los funcionarios cumplan con las tareas asignadas “…sino que es necesario comprender que 
ésa debe ser cumplida dentro de determinados presupuestos de puntualidad, asistencia, 
eficiencia, respeto, obediencia, etc.” (Derecho Laboral Costarricense - Cincuenta ensayos 
sobre temas usuales).  
 
Para regular estas situaciones el Reglamento de cita, ha definido claramente la 
responsabilidad de las jefaturas en velar por la adecuada asistencia de los funcionarios a su 
cargo, definido así en los artículos 43, inciso c) y 57, los cuales determinan que: 
 
Artículo 43º.- 
 
(…) los Directores, los Jefes de Departamento, de Sección o de Unidad, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
(…) 
 



VM-A-DRH-6738-2019 
Página 2 de 3 

 

 “Educar para una nueva ciudadanía” 

Edificio Rofas, 4° piso 
Versión 1.1   

c) Cuidar la disciplina y la buena asistencia de los servidores subalternos bajo su 
responsabilidad, reportando lo correspondiente al Departamento de Personal, para que 
determine las sanciones que correspondan. (El subrayado es propio). 
 
Artículo 57º.- Los jefes están obligados a comunicar al Departamento de Personal, las faltas 
cometidas por sus empleados, cuando éstas ameriten la suspensión o despido. Dicho informe 
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles posteriores a aquel que cometió la falta o al 
día en que se conocieron los hechos correspondientes. (El subrayado no pertenece al original). 
 
Debe considerarse por parte de las Jefaturas que justificar tardías, corresponde a un hecho 
aislado o excepcional, según lo define el Reglamento Autónomo en su artículo 76 al puntualizar 
que “las tardías solo en casos muy calificados, para evitar sanción y a juicio del jefe se 
justifican, y además esa justificación debe contar con la aprobación del Director de Personal. 
(El subrayado y negrita son propios). 
 
El documento DRH-PRO-01-DRH-06, denominado “Estandarizar los reportes de asistencia de 
los funcionarios de oficinas centrales”, claramente indica que “Todos los funcionarios deben 
marcar la entrada y salida excepto aquellos que el Ministro exonere de marca. / Las jefaturas 
deben velar por el cumplimiento de los horarios establecidos”. (El subrayado y negrita son 
propios).  
 
Igualmente, la circular  DRH-3139-2014-DIR del 04 de febrero del año 2014, denominado 
“Directrices en tema de registro de asistencia y pago de tiempo extraordinario”, en su punto 1, 
inciso a. y b., norma lo siguiente: 
 
a. Todo servidor debe comenzar las labores de conformidad con el horario estipulado, registrar 
la marca de ingreso y de salida (indistintamente de la hora de llegada o salida del trabajo) y 
notificar al jefe inmediato lo antes posible, ante cualquier eventualidad o causa de fuerza 
mayor que le imposibilite asistir a su trabajo. (La negrita es propia) 
b. Las omisiones de marca deben ser justificadas, sin excepción alguna… 
 
Por su parte la  Circular DRH-1521-2015-DIR del 26 de febrero del 2015 en tema de registro 
de asistencia, en el por tanto, punto 6, norma lo siguiente: 
 
6. En caso de llegadas posteriores o salidas anticipadas con permiso, las mismas deben 
justificarse por medio de boleta destinada al efecto con la debida autorización de la autoridad 
superior inmediata. 
 
Dado lo anterior, es deducible que todo justificación sobre llegadas tardías, debe ser autorizada 
o desaprobada a juicio y consideración de la jefatura inmediata según los lineamientos 
establecidos, por lo que en su defecto, deberá atenderse lo estipulado en el Reglamento 
Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, en el artículo 92 inciso b, párrafo 
1, que indica: 
 
b.- Todos los demás permisos con goce de sueldo que conforme a las disposiciones de este 
Reglamento sean procedentes, deberán ser deducidos del período de vacaciones que  
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correspondan al servidor en el momento de otorgarse el permiso. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG-DRH. 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH. 
 
CC.:Archivo  /   Consecutivo 
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