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PARA: 

 

 

DE: 

 

Lic. Alfredo Hasbum Camacho, Director 
Dirección General de Servicio Civil  

 
MBA. Yaxinia Díaz Mendoza  
Directora de Recursos Humanos 

ELABORADO 

POR: 

 

Unidad Legal de la Dirección de Recursos Humanos  
 
 

ASUNTO:   Propuesta de reforma al artículo 3 inciso v) y el artículo 22 
del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. 
 

FECHA:  30 de julio del 2019. 

 

 
NORMATIVA APLICABLE A LA PRESENTE PROPUESTA:  
 
La presente propuesta se plantea de conformidad con las atribuciones conferidas 
en la Carta Magna en el articulado 191 y 192 los cuales disponen textualmente los 
siguientes: 

 
“191.-Un Estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el estado y los 
servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. 

 
192.-Con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil 
determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad 
comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado 
que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicio, 
ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.” 

 
Además de conformidad con lo regulado en el artículo 13 numeral d) de la Ley 
Estatuto de Servicio Civil que literalmente establece: 
 
Artículo 13.- Son atribuciones y funciones del Director General de Servicio Civil: 
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(…) 
 
d) Promover la implantación de un sistema moderno de administración de personal. 
 
(…) 

Código de Trabajo  

ARTICULO 17.- 

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.  
 
El Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, establece la sujeción 
de los entes públicos a la eficiencia  y a la adaptación al cambio.  
 
Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a 
los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social 
que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.  
 
De la anterior norma, se desprende el principio protector.  
 
PRINCIPIO PROTECTOR: REGLA DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
 
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. 

 
Por lo tanto, se plantea la siguiente propuesta para su valoración y análisis en virtud 
de sus facultades: 
 
CAUSA DEL ESTUDIO 

 
La presente propuesta, la cual plantea la reforma del artículo 3 inciso v) y 22 del 
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil se realiza en atención a un análisis 
consensuado de la Administración sobre la necesidad de modificar los requisitos del 
movimiento de personal  denominado “permuta”, esto con el fin de que éstos sean 
acordes con la dinámica y eficiencia del servicio educativo que debe prestar el 
Ministerio de Educación Pública los cuales deben contemplar el principio de 
idoneidad que se encuentra regulado en el Régimen de Servicio Civil. 
 
 Lo anterior debido a que el estado actual de la normativa en materia de 
permuta que regula a los funcionarios del Título I, Administrativos Docentes y 
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Técnicos Docentes, en el caso particular cuando se está ante distintas clases de 
puesto y la pretensión de permutar bajo la condición referida, el requisito específico 
de “igualdad salarial” dificulta la movilidad organizacional propia del régimen del 
empleo público y  la facultad de organizar los servicios y su recurso humano de la 
forma que mejor satisfaga el interés público bajo los criterios de razonabilidad, 
oportunidad y conveniencia.  
 
ANÁLISIS TÉCNICO: 

Texto Vigente: 

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 

 
(…) 
 
Texto Propuesto: 

 
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. 
 
(…) 

 
Texto vigente: 
 
Artículo 22.- Las permutas se regirán por las siguientes disposiciones: 
 
a. Cuando se trate de puestos de igual clase, se requerirá anuencia de los 
servidores afectados y de sus jefes. 
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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. 
 
Texto Propuesto: 
 
Artículo 22.- Las permutas se regirán por las siguientes disposiciones: 
 
a. 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. 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTALES Y EN LÍNEA  
 

 Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 
1953, Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas). 

 ACD-OF-0964-2019. Fecha: 10 de junio del 2019. 

 DRH-MIN-27-2019. Fecha: 2 de julio del 2019. 

 
 
 
Ci: - Archivo. 
 
Sra. Guisselle Cruz Maduro. Ministra de Educación Pública.  
Sr. Steven González Cortés. Viceministro Administrativo. MEP 
Sr. Rómulo Castro Víquez. Subdirector. DGSC 
Sr. Fabio Flores Brenes. Director Área de la Carrera Docente. 
Sr. Pablo Zúñiga Morales. Despacho de la Ministra. Asesor Legal.  
Sindicato de Educadores Costarricenses.  
Sindicato ANDE. Asociación Nacional de Educadores  
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