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Al responder, remítase a:  
VM-A-DRH-14835-2018 

 

Señor 
Carlos Flores Fuentes 
Exfuncionario MEP 
 
 
En atención a su correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2018, por medio del 
cual solicita aclaración sobre lo resuelto mediante oficio VM-A-DRH-13854-2018, 
procedo a copiar literalmente su consulta para un mejor entendimiento sobre la misma:  
 
“Aprovecho también para consultarle una parte del Documento pdf que me 
enviaron en este correo donde dice y cito: que puedo ingresar de nuevo al MEP 
sin participar en concurso (adjunto documento donde aparece el párrafo que 
menciono) 
 
Como sería el procedimiento a seguir en este caso ya que cumplo con los 
requisitos que ustedes exponen en el texto y me urge conseguir trabajo” 
 
La consulta resuelta expone:  
 
Ahora bien en cuanto al reingreso dentro del régimen de empleo público estatutario, 
le corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, como ente rector, determinar 
las condiciones de ese posible reingreso, es así que el artículo 14 del reglamento al 
Estatuto de Servicio Civil dentro de otras cosas señala en lo que interesa: 
 
“(...)  El servidor que hubiere prestado servicios en alguna de las instituciones 
comprendidas dentro del Régimen de Servicio Civil, por un período no inferior a 
cinco años, cuyos servicios hayan sido desempañados con reconocida 
eficiencia podrá reingresar dentro de la década siguiente, a la misma clase de 
puesto que ocupaba, si al momento del reingreso reuniere los requisitos 
establecidos para dicha clase, sin participar en concurso.  De igual derecho, y 
bajo las mismas condiciones antes señaladas, disfrutarán los servidores cuyos 
puestos hubieren sido suprimidos por ley  o por reducción forzosa de servicios.”  
(lo subrayado no es del original)” 
 
Asimismo, establece como parte de los requisitos para su ingreso:  
 
4. Que el reingreso esté dentro de la década siguiente a su retiro de la  
administración.  
5. Que el reingreso debe aplicarse a la misma clase de puesto que ocupaba.  
6. Que debe reunir los requisitos al momento del reingreso establecidos para la 
clase.(La negrita no corresponde al original) 
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Así las cosas, como su persona puede apreciar, debe acudir al procedimiento 

oficialmente establecido por la Dirección General del Servicio Civil, el cual es de su 

conocimiento, según los requisitos que se establecen en los puntos 4, 5 y 6 de la 

consulta evacuada inicialmente  (oficio VM-A-DRH-13854-2018). 

 

Visto lo anterior, cualquier consulta adicional a lo descrito líneas atrás, deberá hacerla 

directamente a la Dirección General de Servicio Civil.  

 
Por último se adjuntan, copia del oficio VM-A-DRH-6411-2018, documento de fecha 
15 de junio del 2016. 
 
 

De usted, 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH. 
 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG, DRH.  
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