
BORRADOR DECRETO 

DECRETO EJECUTIVO N° ___________MP 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

                       Y EL MINISTRO  DE LA PRESIDENCIA  

 
Con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 140 

incisos 3) y 18), y 146, 191 y 192  de la Constitución Política; artículos, 11, 25 inciso 

1), 27 inciso 1) y  28 inciso 2) acápite b de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, 

Ley General de la Administración Pública; y 13 numeral d) de la Ley Estatuto de 

Servicio Civil: 

CONSIDERANDO: 

1°. Que mediante decreto ejecutivo 21 de fecha 14 de diciembre de 1954 se creó el 

Reglamento al Estatuto de Servicio Civil.  

2°.Que en el Reglamento de cita, se establece a través de sus artículos 3 inciso v)  

y el artículo 22 lo siguiente:  

“Artículo 3° - Para los efectos de las disposiciones de este texto se entiende: 

(…) 
 

v) Por “Permuta”, el intercambio de plazas de igual o distinta clase pero de un mismo 
nivel salarial, entre dos servidores regulares, con la anuencia de éstos y de las 
respectivas jefaturas, siempre y cuando reúnan los requisitos respectivos, categoría 
realizado entre dos servidores regulares, con la anuencia de estos y de las 
respectivas jefaturas; y” 

 
(…) 
 
(…) 
 

Artículo 22.- Las permutas se regirán por las siguientes disposiciones: 
 

b. Cuando se trate de puestos de igual clase, se requerirá anuencia de los 
servidores afectados y de sus jefes. 

 
b. Si se tratare de puestos de clase diferente, se requerirá, además de lo señalado 
en el inciso anterior, la aprobación de la Dirección General, la que deberá determinar 
si los servidores afectados, reúnen los requisitos respectivos. 
 
            (…) 
 
 



 

 

3. Que el artículo 191 de la Constitución Política dispone que un Estatuto de Servicio 

Civil, será el cuerpo jurídico que regula las relaciones entre el Estado y los 

servidores, con el propósito de garantizar la eficacia de la Administración Pública. 

4°.  Que para dar cumplimiento a este mandato constitucional, se constituye a la 

Dirección General de Servicio Civil como órgano desconcentrado en grado máximo, 

al cual el Estatuto de Servicio Civil le otorga competencias propias en materia de 

selección de personal, clasificación y valoración del empleo público. 

5°. Que mediante los artículos 3 inciso v)  y 22 del Reglamento al Estatuto de 

Servicio Civil, se regulan las permutas de los servidores públicos regulares 

6°. Que de conformidad con lo regulado en el artículo 13 numeral d) de la Ley 
Estatuto de Servicio Civil se establece: 
 
Artículo 13.- Son atribuciones y funciones del Director General de Servicio Civil: 

 
(…) 
 
d) Promover la implantación de un sistema moderno de administración de personal. 
 
(…) 
 

7°.  Que el Código de Trabajo Establece a través de su artículo 17, que  para los 
efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, 
se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la 
conveniencia social.  

8° Que el Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, dispone la 

sujeción de los entes públicos a la eficiencia  y a la adaptación al cambio.  

9°. Que el principio protector, establece la regla más beneficiosa, la cual constituye 

el criterio por el cual, la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir 

para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un 

trabajador. 

10° Que después de un análisis consensuado por parte de la Dirección General de 

Servicio Civil,  se determina la necesidad de modificar los requisitos del movimiento 

de personal  denominado “permuta”, (atendiendo al principio protector),  esto con el 

fin de que éstos sean acordes con la dinámica y eficiencia del servicio público, los 

cuales deben además contemplar el principio de idoneidad que se encuentra 

regulado en el Régimen de Servicio Civil. 



 
 
Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

Refórmese el artículo tres inciso v) del Decreto Ejecutivo  N° 21 de fecha 14 de 
diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. 

  

Artículo 1.- Refórmese el texto del artículo tres inciso v) del Decreto Ejecutivo N° 
21 de fecha 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente 
manera:  

 

(…) 
Artículo 3° - Para los efectos de las disposiciones de este texto se entiende: 
(…) 

 
v) Por “Permuta”, el intercambio de puestos que pertenezcan al mismo 
estrato (profesional, operativo, gerencial, calificado, técnico, técnico-docente, 
administrativo-docente) definidos por la Dirección General de Servicio Civil,  
con igual o diferente clase de puesto, entre dos servidores regulares, con la 
anuencia de éstos y de las respectivas jefaturas, siempre y cuando reúnan 
los requisitos respectivos de la clase de puesto que  se pretende permutar. 

(…) 

 
Artículo 2°.- 

Refórmese el artículo veintidós del Decreto Ejecutivo N° 21 de fecha 14 de 
diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. 

  

Artículo 1.- Refórmese el texto del artículo veintidós del Decreto Ejecutivo N° 21 de 
fecha 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente 
manera:  

 
(…) 

Artículo 22.- Las permutas se regirán por las siguientes disposiciones: 
 

b. Cuando se trate de  puestos de igual clase en el mismo estrato (profesional, 
operativo, gerencial, calificado, técnico, técnico-docente, administrativo-
docente), se requerirá anuencia de los servidores afectados y de sus jefes. 

 
b. Si se tratare de puestos de clase diferente en el mismo estrato (profesional, 
operativo, gerencial, calificado, técnico, técnico-docente, administrativo-docente), 
se requerirá, además de lo señalado en el inciso anterior, la aprobación de la 



Dirección General de Servicio Civil o a quien éste delegue, la que deberá determinar 
si los servidores afectados, reúnen o no, los requisitos respectivos. 
 
 (…) 

Artículo 3°.- Vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación 

en el diario oficial la Gaceta.  

 

Dado en San José a los xxx días mes de xxx de dos mil diecinueve. 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

VICTOR MORALES MORA  

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  

 

    

 

    

 

   


