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Al responder, remítase a:  

 
Señor                                                                                                                                                      VM-A-DRH-14711-2018 

José Ángel Rovira Ugarte 

IPEC Liberia 
Director  
   
En atención al correo electrónico suscrito por su persona, de fecha 03 de diciembre del presente año, 
mediante el que solicita asesoría  respecto del disfrute de vacaciones estando actualmente reubicado 
provisionalmente, procedo para su mejor entendimiento a transcribirla en su literalidad:  
 
“…actualmente me encuentro con una reubicación provisional, en la regional de Cañas, teniendo 
claro, que por el principio de inocencia, mantengo el puesto de Director del Ipec Liberia, por lo que 
un supuesto de que ANDE Y APSE, levante la huelga, solicito por escrito si mi persona se debe 
acoger a las vacaciones partir del 13 de diciembre del 2018 que cierra el curso lectivo, esto 
considerando que no soy funcionario de la Dirección Regional de Cañas”. 
 
La autorización de vacaciones en relación con el estado de huelga actual, corresponde a un tema de 
referencia al principio de legalidad regulado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 
General de la Administración Pública. Respecto de los funcionarios públicos ubicados en el Ministerio de 
Educación Pública, el Estatuto del Servicio Civil ha dividido sus regulaciones en función del servicio que 
se presta en: administrativo, administrativo docente y docente.  
 
Con relación a esa división, el  artículo 155 del Código de Trabajo,  indica que: "El patrono señalará la 
época en que el trabajador gozar á de sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas 
posteriores al día en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere la 
buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso".  En el caso del Ministerio 
de Educación Pública, por tratarse de una relación laboral en la que el Patrono es una institución 
pública y se cuenta con normas internas que regulan el tema de las vacaciones de forma específica, 
propiamente el artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil y el artículo 88 del Reglamento de la Carrera 
Docente, definen los periodos específicos correspondientes a ese rubro en virtud de que el servicio 
educativo, debe ser brindado ininterrumpidamente, es decir, este tipo de vacaciones son de carácter 
oficial.  

 
ARTÍCULO 176. Estatuto Servicio Civil- En todos los niveles de enseñanza, el curso lectivo 
se iniciará el primer lunes de marzo y terminará el último sábado de noviembre. El lapso 
comprendido entre el cierre de un curso y la apertura del próximo, se tendrá como vacación 
para quienes impartan lecciones, excepto en cuanto a las labores inherentes a la apertura 
y cierre del curso, la celebración del acto de clausura y la práctica de pruebas de 
recuperación. Cuando, por causa imprevista, el curso se interrumpiere, el Ministerio de 
Educación Pública podrá reducir las vacaciones hasta por un mes. Los servidores no 
comprendidos en la anterior disposición gozarán, en este lapso, de un mes de vacaciones 
anuales. El personal docente y docente-administrativo de las instituciones de enseñanza, 
también tendrán dos semanas de descanso en el mes de julio. El Director de cada 
institución asignará los trabajos que habrán de cumplir, durante este período de 
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vacaciones, los oficinistas, auxiliares de bibliotecas y laboratorios, el personal de limpieza 
y mantenimiento y quienes desempeñen puestos de índole similar. En zonas agropecuarias 
el Ministerio de Educación Pública podrá disponer que los cursos se inicien y terminen en 
épocas diferentes, de acuerdo con las exigencias de la economía nacional, y siempre que 
ello no cause evidente perjuicio a los planes educativos trazados por el Ministerio de 
Educación Pública. 
 
ARTICULO 88. Ley de la Carrera Docente- Se tendrá como vacación, para los servidores 
propiamente docentes, el lapso comprendido entre el cierre de un curso y la apertura del 
próximo, excepto en cuanto a la celebración del acto de la clausura, la práctica de pruebas 
de recuperación y demás labores inherentes a la apertura y cierre del curso. Si por causa 
imprevista, el curso lectivo se interrumpiere, el Ministerio podrá reducir dichas vacaciones 
hasta por un mes. Los servidores técnicos y administrativo-docentes, gozarán de un mes 
de vacaciones anuales, de acuerdo con las normas del artículo 32 del Reglamento del Título 
Primero del Estatuto. Todos los servidores docentes comprendidos en el artículo 54 de este 
Estatuto, cuyas labores sean desempeñadas en los centros de enseñanza, gozarán, 
además, de dos semanas de descanso en el mes de julio. El Director de cada institución 
asignará los trabajos indispensables que habrán de cumplir, durante los citados períodos 
de vacaciones anuales y de descanso a medio curso, los servidores no comprendidos en 
la Carrera Docente, tales como oficinistas, auxiliares de laboratorio, personal de limpieza y 
mantenimiento y quienes desempeñen puestos de índole similar. (Corrida su numeración 
por el artículo 3º del Decreto Ejecutivo Nº 4955 de 17 de junio de 1975. Originalmente llevó 
el Nº 74). 

 
Es importante concordar estos dos artículos anteriormente mencionados con lo que establece el artículo 
30 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 
5771, que reza en lo que interesa:  
 
“Artículo 30.-Los servidores Técnico Docente o Administrativo Docentes disfrutarán de un mes de 
vacaciones anuales, de conformidad con lo estipulado por el párrafo segundo del artículo 74 del 
Reglamento de la Carrera Docente.” (Negrita no es del original). 
 
Así las cosas, lo determinado normativamente se aúna a que las reubicación de docentes, técnicos 
docentes y administrativos docentes,  no cambia la naturaleza jurídica, deberes y derechos de la clase de 
puesto profesional que se tiene y será está clase de puesto profesional que determine la fecha de salida 
a vacaciones así como su inicio de labores para el nuevo curso lectivo, situación que se encuentra definida 
en el caso del Ministerio de Educación Pública,  salvo nueva disposición en contrario.   
 
-De usted, 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza 
DIRECTORA 

 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Unidad Legal, Asesor. 
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