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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-5694-2019 
 
Señora  
Georgina Jara Le Maire 
Supervisora Circuito 05 
Dirección Regional San José Oeste 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio DRESJO-C05-015-2019, mediante el que solicita revisión sobre la 
respuesta brindada mediante oficio DRESJO-091-2019 de fecha 28 de marzo del presente, 
suscrita por la señora Benatnia Seas Molina, Directora Regional de Educación de San José 
Oeste, respecto de la situación presentada en centro educativo Finca La Caja, ante solicitud 
de aplicación de teletrabajo por parte de la señora Yolanda Garita Jiménez, la cual me permito 
transcribir literalmente para su clara referencia:  
 
“Por medio de la presente y de acuerdo al oficio DRESJO-091-2019, le solicito me 
instruya si procede bajo la legalidad la petición de la funcionaria reubicada Yolanda 
Garita Jiménez  quien solicita realizar sus funciones desde si casa como teletrabajo” 
 
Me permito respetuosamente indicarle que la Circular DM-051-08-2016 de fecha 29 de agosto 
del 2016, denominada: “Lineamientos para la implementación del teletrabajo en el Ministerio 
de Educación Pública”, suscrita por la Ministra de Educación Pública de turno, señora Sonia 
Marta Mora Escalante, estableció en el artículo 3, las características esenciales que tutelan la 
procedencia sobre la utilización de ésta figura contractual, entre las cuales a efectos del interés 
de lo que se conoce se transcriben en su literalidad:  
 
 1) Desempeñar funciones susceptibles de realizarse fuera del centro habitual de trabajo, 
según el criterio del superior inmediato. 
 
Asimismo, el artículo 5, define el perfil del puesto idóneo para aplicar la figura del teletrabajo: 
 
Artículo 5.- PERFIL DEL PUESTO 
 
Es el instrumento que delimita las características propias de la persona colaboradora que 
ejecutará un cargo específico e incluye la descripción detallada  de los diferentes elementos  
que componen un puesto, a saber: la naturaleza, funciones, responsabilidad, autoridad, 
consecuencias de un error, supervisión recibido y ejercida, así como las competencias que 
hacen que una persona sea exitosa en un puesto, quedando excluido por la naturaleza de 
sus funciones el personal comprendido en el Título II del Estatuto de Servicio Civil. (La 
negrita es propia) 
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En este mismo sentido, la circular DM-031-06-2018 de fecha 27 de junio del 2018, sobre 
“Regulación del trabajo en periodos de descanso de medio curso y vacaciones anuales”, en el 
artículo 7, denominado, “Requisitos para seleccionar al personal que se le autorice el 
teletrabajo”, suscrita por el señor Ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano,  establece:  
 
d) Ser personal profesional o que realice labores de oficina, y cuyas funciones sean 
compatibles con la modalidad de Teletrabajo. 
 
Dado lo expuesto y en contaste con la solicitud de teletrabajo planteado por la servidora bajo 
motivos de deficiencia en la salud, lo correspondiente es que la misma solicite una reubicación 
laboral por salud de conformidad con lo establecido en el artículo 254 del Código de Trabajo y 
según las especificaciones de la circular DRH-0274-2018-DIR de fecha 15 de enero del 2018, 
lo anterior  en virtud del deber de  vigilancia al principio de legalidad regulado en el artículo 11 
de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública que regula la 
potestad de actuar de la Administración Pública. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG-DRH.  
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