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VM-A-DRH-6967-2019 
 
Señora 
    
Presente  
MSc. Lisseth Ugalde H. 
Estimada señora: 
 
En atención al correo electrónico de fecha 17 de mayo del 2019, referente a consulta sobre la 

“la jornada laboral que deben cumplir los oficiales de seguridad nombrados por el MEP”; me 

permito respetuosamente informarle que la administración debe apegar sus actos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública 

que en lo conducente reza: 

 

“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 son del original. 

 

Sobre el tema consultado, debe ser abordado de conformidad a lo establecido en los artículos 

13 y 41 del Decreto 35513-MEP denominado “Organización Administrativa de las Direcciones 

Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública”: 

 
(…) 
Artículo 13. —Las Direcciones Regionales de Educación, en materia de su competencia, tendrán la 
responsabilidad de atender a las comunidades educativas localizadas en la correspondiente jurisdicción 
territorial. 
Les corresponde velar que los centros educativos implementen la política educativa establecida 
por el Consejo Superior de Educación, así como los lineamientos técnicos y administrativos 
dictados para tales efectos por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública. 
(El resaltado no corresponde al documento original). 
 
Artículo 41.- La Dirección contará con el apoyo de un asesor legal, quien dependerá jerárquicamente 
del Director o la Directora Regional, quien deberá de mantener una coordinación técnica con la 
Dirección de Asuntos Jurídicos en lo referente a las consultas jurídicas y recursos de amparo y con la 
Dirección de Recursos Humanos en lo referente a los procesos disciplinarios y situaciones de conflicto. 
Le corresponden las siguientes funciones: 
 
a) Atender las consultas de las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación, 
canalizadas por medio del Director o la Directora Regional, así como brindar asesoría jurídica de 
conformidad con el bloque de legalidad aplicable al sistema educativo costarricense y al Ministerio de 
Educación Pública. 

(…) 
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No obstante, es importante señalar que en materia de distribución horaria al ser competencia 

del director o directora institucional según lo establece el artículo 123 del Código de Educación, 

que para el caso de los centros educativos en I y II Ciclo, es el responsable de los aspectos de 

orden académico como administrativos  y bajo esta tesitura es el garante directo de elaborar y 

hacer cumplir el horario del centro educativo que administra, de conformidad con los 

lineamientos técnicos y el bloque de legalidad emitidos sobre el tema. Por lo tanto, ante la 

necesidad de orientación sobre el tema, puede direccionar la consulta al Supervisor de Centros 

Educativos de conformidad con el Decreto 35513-MEP referido, que para el caso particular 

establece en el artículo 76; incisos e) y j) lo siguiente: 

 

(…) 

Artículo 76.-En cada Circuito Educativo, la Oficina de Supervisión funcionará bajo la responsabilidad 

del correspondiente Supervisor de Centros Educativos, quien tendrá las siguientes funciones: 

 

e) Asesorar a los Directores y Directoras de los centros educativos en materia de planificación, 
organización y administración de centros educativos, con el fin de mejorar su capacidad de gestión, 
tanto en el ámbito académico como administrativo. 
 
j)  Atender consultas y denuncias presentadas por las comunidades educativas del correspondiente 
Circuito Educativo, canalizando a las instancias que corresponda aquellos asuntos que no sean de su 
competencia. (El resaltado no corresponde al texto original). 
(…) 
 

No omito manifestar que la Junta Paritaria de Relaciones Laborales entre el Ministerio de 

Educación Pública y la coalición sindical conformada por el Sindicato de Trabajadores y 

Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), el Sindicato de Trabajadores de 

Comedores Escolares y Afines (SITRACOME), y el Sindicato Asociación Nacional de 

Educadores y Educadoras en fecha de 29 de mayo de 2019, constituyó una comisión especial 

a fin de que se desarrolle el tema de jornada laboral, con detalle. 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 
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