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Señora 

Damaris Montero Salas 

Docente 

CTP Flores 

Presente  

 

Estimada señora:  

 

En atención a su correo electrónico de fecha 06 de agosto del 2018, relacionado con las nuevas 

reglas establecidas por el Director del CTP Flores sobre las citas médicas, sobre dicho tema, 

es importante tomar en consideración en estos casos, lo dictado mediante circular  DRH-2731-

2015-DIR fechada 05 de mayo del 2015, asunto: Trámite para otorgar Permisos con goce de 

Salario, para asistir a citas médicas (público o privado) para funcionarios y funcionarias 

que ocupan plaza de título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil del Ministerio de Educación 

Pública, otorga de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 “Permiso para asistir a consulta o 

cita médica” de la Convención Colectiva de Trabajo entre el Ministerio de Educación Pública, 

Sindicato de Trabajadoras y trabajadores del a Educación Costarricense ( SEC), Sindicato de 

Comedores Escolares y afines (SITRACOME), Convención que se encuentra homologada por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo siguiente: 

 

“Toda persona trabajadora del MEP que deba asistir a consulta o cita médica en la CCSS 

o en el INS, sin que medie incapacidad, contará con permiso con goce de salario. Para 

tales efectos, la persona trabajadora está en la obligación de comunicar previamente a la 

Jefatura inmediata y presentar el comprobante del tiempo utilizado para ello, emitido por la 

entidad correspondiente” 

 

Ahora bien, el artículo 5 del Reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias a 

los beneficiarios del Seguro de Salud, establece que la Caja Costarricense de Seguro Social, 

únicamente valorará las recomendaciones de incapacidad emitidas por médicos privados, la 

cual deberá ser gestionada por el interesado o por medio de terceros, en la Dirección Médica 

o a la autoridad que la misma delegue de su centro médico de adscripción en un plazo de dos 

días hábiles posteriores a la fecha de su emisión.  

 

La circular  supra indicada, expone:  

 

(…) 
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“ cualquier funcionario o funcionaria de este Ministerio, tiene el suficiente respaldo 

jurídico para que puedan asistir a las citas médicas o acompañar a sus hijos menores 

de edad o mayores con alguna discapacidad, los padres adultos mayores o conyugue 

de los mismos y otros que a juicio del jefe inmediato responsable de utilizar criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, con respecto al análisis y justificación del tiempo utilizado 

por el servidor o servidora realice su gestión médica; sin que estos se vean expuesto  un 

posible rebajo de salario, siempre y cuando el colaborador o colaboradora presente al jefe 

inmediato los comprobantes médicos hasta 48 horas después de la cita, los cuales 

deberán contener en todos los casos, fecha, hora de entrada y salida, sellos del centro 

médico que fue atendido, sea este público o privado, mismo que se fundamenta en el 

artículo n°102 de la Ley General de la Administración Pública.” 

(…).  

 

De  lo  dicho en la información que antecede, no se desprende que deba validarse comprobante 

de asistencia a citas ante la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

Sin otro particular,  

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 
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