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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-3969-2019 
 
Señor 
Steven Gómez Cartín 
Docente 
Escuela Nuevo Horizonte, cód. 2136 
 
Estimado señor: 
 
En atención a documento de fecha 18 de febrero del 2019, suscrito por su persona, mediante 
el que expone una serie de manifestaciones y observaciones sobre el otorgamiento del recargo 
de labores denominado  “Facilitador Curricular” para el curso lectivo 2019, a otro funcionario 
del centro educativo Escuela Nuevo Horizonte, código 2136 conforme a los parámetros 
establecidos en la circular DRH-11122-2017-DIR de fecha 14 de octubre del 2017 emitida por 
la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la información aportada, me permito indicarle 
lo siguiente: 
 

1. Consultas como la presente, deben en primera instancia, ser adecuadamente 
canalizadas a través de la Dirección Regional correspondiente. Así lo dispone el 
Decreto Nº 35513-MEP, sobre La Organización Administrativa de las Direcciones 
Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública, pues las mismas 
constituyen la instancia representativa e integradora del sistema educativo 
costarricense en el nivel regional, así como el vínculo formal entre el nivel central y 
las comunidades educativas. 

 
Al respecto, expongo lo que en la materia regula el Decreto de cita atinente a su solicitud:  
 
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. 
 
Artículo 40. —La Dirección será ejercida por el Director o la Directora Regional, quien será la 
máxima autoridad regional. Le corresponden las siguientes funciones: 
 
j) Establecer  mecanismos para el control interno y supervisión del trabajo que realizan las 
distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación y el personal destacado en cada 
una de ellas. 
 
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 
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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 
 

2. Pese a lo anterior, con relación específica a lo dispuesto en la Circular DRH-1122-2017-
DIR, la misma es puntual al indicar que la referencia para el otorgamiento de los 
recargos, ampliaciones de jornada y aumento de lecciones corresponde al grupo 
profesional que ostente el servidor al momento del análisis y no sobre la 
especialidad o tipo de recargo al que se aspira. 

  
3. Entre las premisas de desempate, el factor experiencia a evaluar,  corresponde a 

aquella que se tiene con relación directa a la clase y especialidad del puesto en el 
que se ubica según la categorización establecida en el Estatuto del Servicio Civil 
y que haya sido reconocida según el aporte de los requisitos por parte del 
funcionario. Se aúna a ello el descarte con relación a la clase de puesto y especialidad 
cuando además se ostente una formación académica adicional o complementaria al 
ámbito de la educación. Lo anterior y en virtud del deber de verificación que le asiste a 
la Administración Publica, se realiza mediante la corroboración del título académico que 
así acredite tal condición, el cual debería ser aportado a fin de cumplir con el requisito.  

 
4. El escrutinio sobre el rubro de  otras clases de puesto,  corresponde a aquellas que 

eventualmente usted haya ostentando ubicándose específicamente en los estratos 
Docente, Administrativo docente  o Técnico docente, por lo que en caso de que su 
persona haya desempeñado funciones docentes, administrativo docente o técnico 
docentes en la Asamblea Legislativa con la categoría profesional que ostenta, podría 
aportar la certificación que así lo acredite ante el Director institucional  para que valore 
lo pertinente y complemente  el expediente administrativo personal que se lleva en la 
Institución. Desconocemos si dicho proceso se ha llevado a cabo de su parte.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elab/: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH. 
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