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Labor sustantiva:

2Dirección de Recursos Humanos

Coordinar, dirigir y supervisar todos los procesos relacionados con licencias,

permisos con y sin goce de salario, reubicaciones y readecuaciones por salud;

asignación y reasignación de puestos, reasignación de puestos por

excepcionalidad de requisitos, cambios de especialidad temporal y permanente,

creación de nuevas clases de puestos y perfiles, estudio de rangos de

aplicación a especialidades contempladas en el manual de especialidades,

homologación de puestos, realizar estudios correspondientes para la declaración

de puestos de confianza, realizar estudios integrales de puestos de acuerdo con

las resoluciones emitidas por la Dirección General de Servicio Civil, estudios de

ampliación de rangos y atinencias, traslados presupuestarios, velar por la

armonía de las estructuras organizacionales y ocupacionales del Ministerio de

Educación Pública; realizar estudios de vida y costumbres, concursos internos,

tramitar nóminas para ingresos en propiedad, tramitar la propuesta para

ingresos en propiedad propiamente docente, elaborar pedimentos de personal,

con el fin de brindar desarrollo, soporte y asesoría al Modelo Operacional de la

Dirección de Recursos Humanos.
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Labores sustantivas:

4Dirección de Recursos Humanos

1. Estudios de Período de Prueba por Ingresos en Propiedad Negativo

2. Estudios de Vida y Costumbres Título I y Título II

3. Concursos Internos Título I

4. Trámite de la Propuesta de ingresos docentes en propiedad que emite el Área de

Carrera Docente -DGSC- a finales de cada año

5. Trámite de Nóminas recibidas, emitidas por la Dirección General de Servicio Civil,

tanto Título I como Título II de la Carrera Docente.

6. Realización de concursos para llenar cargos de Subauditor y de Auditor Institucional.

7. Elaboración de pedimentos de personal de puestos del Título I tanto para concursos

internos como los externos de la Dirección General de Servicio Civil.

8. Elaboración de pedimentos de personal de puestos del Título II del ESC para resolver

mediante concursos, o para la aprobación de la inopia.
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9. Trámite de solicitudes para la aplicación artículo 11 del Reglamento Estatuto Servicio Civil.

10. Trámite de solicitudes de reingreso por artículo 14 del RESC.

11. Participación en Comisión Bipartita. (MEP-DGSC)

12. Participación en la Comisión Especializada Ley 8862 de Inclusión y Protección de las

Personas con Discapacidad en el Sector Público.

13. Proceso de entrevistas de las ternas emitidas por la Dirección General de Servicio Civil.

14. Elaboración y resoluciones de ternas o nóminas de los Concursos Internos del Título I

según lo establecido en la resolución DG-155-2015 de la DGSC, del 18 de setiembre 2015.

15. Elaboración de ternas del Concurso Externo CE-01-2013-MEP, de los puestos

contemplados en el Artículo 15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

16. Validación y Calificación de las ofertas del Concurso Interno MEP-02-2017, de los puestos

contemplados en el Artículo 15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

17. Elaboración de Manuales.
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Objetivos y resultados

Estudios de periodo de prueba negativo.

1. Objetivo: 

Registrar y tramitar el procedimiento para la valoración del periodo de prueba de la persona que ingresa en 

propiedad para que dicho procedimiento pueda ser ejecutado de una manera efectiva.

1. Resultado: 

Se reportaron 2 estudios de periodo de prueba negativo en el periodo 2018, de los cuales uno resultó con

despido y el segundo se consolidó la propiedad y 6 casos reportados por el jefe inmediato, sin embargo

después de la revisión, no fueron procedentes.
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Objetivos y resultados

Estudios de Vida y Costumbres.

2. Objetivo: 

Garantizar que las personas que ingresen a puestos dentro del Ministerio de Educación Pública

(MEP) cuenten con la idoneidad psíquica y moral, velando por la integridad de los estudiantes y

compañeros de trabajo.

2. Resultado: 

De acuerdo a las solicitudes presentadas o remitidas por el Área de Carrera Docente se aplicó sin

excepción a todos los funcionarios que cumplieron el período de inhabilitación o contaban con

anotaciones en la certificación de Antecedentes Penales, tanto por el Título I como el Título II del

Estatuto de Servicio Civil.



Objetivos y resultados
.

Concursos Internos

3. Objetivo:

Dotar al Ministerio de Educación Pública por medio de este procedimiento de un registro de elegibles para 

contar con el recurso humano idóneo para el desempeño de las funciones correspondientes a los puestos 

cubiertos por el Título I del Estatuto de Servicio Civil, en todas las especialidades reconocidas a la fecha por 

la Dirección General de Servicio Civil, para cubrir plazas vacantes.

3. Resultado:

A la fecha se continúan llenando puestos vacantes mediante el registro de elegibles de los concursos 

internos MEP-01-2016 ( Título I) para las clases de puesto Oficinista de Servicio Civil 1 y 2, especialidad 

Labores Varias de Oficina y Secretario de Servicio Civil 1 y 2 y MEP-01-2017 (Título I) para las clases 

técnicos, profesionales y jefaturas.

Fecha de impresión: 06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 8



Fecha de impresión: 06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 9

4. Objetivo: Revisar todos los candidatos incluidos en la Propuesta de ingresos docentes en

propiedad que se recibe a final de cada año; de conformidad con el artículo 86 de la Carrera

Docente del Estatuto de Servicio Civil

4. Resultado: Con cada Propuesta recibida se procede a informar al Área de Carrera Docente

–DGSC- los docentes que no cumplen con el artículo 100 del Estatuto de Servicio Civil, ni

con el inciso c) del artículo 9 de su Reglamento (reubicados por salud o por conflicto), los

cuales son excluidos de la propuesta y no se concreta el nombramiento

4. Objetivo: Elaborar y entregar los comunicados de nombramientos docentes en propiedad

producto del Concurso Docente externos, verificando que se mantenga la necesidad del

servicio y las causas que lo originaron (matrícula) en coordinación con las Unidades del

Departamento de Asignación del Recurso Humano.

4. Resultado: Con cada Propuesta se elaboran miles de comunicados para efectos de

notificar a cada candidato las condiciones y requisitos para efectuar su ingreso en

propiedad, de acuerdo a la matrícula (modificación en la cantidad de lecciones)

Objetivos y resultados
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5. Objetivo: Tramitar las Nominas recibidas, emitidas por la Dirección General de Servicio Civil,

tanto del Título I como II de la Carrera Docente; de conformidad con el artículo 27 y 83 del

Estatuto de Servicio Civil y directrices emanadas por esa entidad.

5. Resultado: Ingresos en propiedad de personas que cumplen con los requisitos.

6. Objetivo: Realizar los concursos para llenar cargos de Subauditor y de Auditor Institucional en 

coordinación con la Contraloria General de la Republica.

6. Resultado: Nombramiento del Auditor y planificación para el concurso del Subauditor.

7. Objetivo: Elaborar los pedimentos de personal para todos los puestos del Título II del ESC que 

la Administración decida resolver mediante concursos de conformidad con el artículo 25, 83 y 87 

del Estatuto de Servicio Civil , o para la aprobación de la inopia.

7. Resultado: Elaboración de los pedimentos requeridos para el ingreso de personal en propiedad 

o el nombramiento interino por inopia.
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Objetivos y resultado

8. Objetivo: Analizar cada solicitud para la aplicación del artículo 11 del Reglamento del Estatuto de

Servicio Civil (RESC) con la modificación según el Decreto N°39066-MP publicado en el Diario Oficial

La Gaceta número 133 del 10 de julio del 2015.

8. Resultado: Ingreso en propiedad de servidores sustitutos del Título I que cumplen con el artículo 11

del RESC, o su rechazo por las razones motivadas.

9. Objetivo: Analizar solicitudes de reingreso de funcionarios por artículo 14 del RESC de conformidad

con la Resolución DG-024-2013 emitida por la Dirección General de Servicio Civil

9. Resultado: Durante el 2018 ninguna solicitud cumplió con los requisitos preestablecidos.

10. Objetivo: Participación de Comisión Especializada creada mediante la Ley 8862 de Inclusión y

Protección de las Personas con Discapacidad en el Sector Público y su Reglamento (Decreto N°

36462-MP-MTSS del 2 de febrero del 2011),

10. Resultado: Cumplir con la reserva del 5 % en todos los estratos de puestos del MEP, léase Título I y

Título II del ESC; y visitar a los servidores nombrados en propiedad según artículo 8 de su

Reglamento; lo cual se ha realizado por estratos por la magnitud de la planilla, con 4 publicaciones

en el Diario Oficial La Gaceta
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11. Objetivo: Realizar el procedimiento para resolver una Terna o Nómina de Personal del Título I, 

emitidas por la Dirección General de Servicio Civil con el fin de cumplir con la normativa 

establecida.

11. Resultado: La contratación del funcionario que cumple con los requisitos establecidos y poder 

cubrir las necesidades de la Institución.

12. Objetivo: Elaborar Ternas o Nóminas del Registro de Oferentes de los puestos contemplados 

en el Artículo 15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, producto del Concurso Externo 

CE-01-2013-MEP.

12. Resultado: La contratación del funcionario que cumple con los requisitos establecidos y poder 

cubrir las necesidades de la Institución.

Objetivos y resultado
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13. Objetivo: Validar y Calificar las ofertas del Concurso Interno MEP-02-2017 de conformidad con

la Resolución DG-155-2015, emitida por la Dirección General de Servicio Civil.

13. Resultado: Contar con un Registro de Oferentes Interno con el fin de elaborar las nóminas e

ingresos en propiedad.

14. Objetivo: Elaborar los Manuales de los procesos y procedimientos a cargo de la Unidad.

14. Resultado: A la fecha se cuenta con el Manual aprobado para ingresos en propiedad por el

artículo 11 del RESC.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Estadísticas de Estudios de Vida y Costumbres  del 2018

Años Idóneos No 

Idóneos

Archivados Pendientes No 

procede

Total de 

casos

2018 28 2 19 9 7 65
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Concurso Interno MEP-01-2016. 

Ternas elaboradas en el año 2018 

CLASE DE 

PUESTO

RESUELTAS DESESTIMAS IRRESOLUTAS PENDIENTES

Oficinista de 

Servicio Civil 2

10 3 3 0

Oficinista de 

Servicio Civil 1

333 10 36 468

TOTAL 343 13 39 468



Indicadores y estadísticas de la gestión

Cantidad de clases y especialidades resueltos mediante concurso Interno 

MEP-01-2017
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CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD RESUELTAS DESESTIMAS IRRESOLUTAS PENDIENTES

Técnico de Servicio Civil 1 Administración de Recursos Humanos 1 0 0 0

Técnico de Servicio Civil 2 Administración de Recursos Humanos 1 0 0 0

Técnico de Servicioc Civil 3 Administración de Recursos Humanos 19 0 0 3

Profesional de Servicio Civil IA Administración de Recursos Humanos 7 0 0 2

Profesional de Servicio Civil IB Administración de Recursos Humanos 17 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Administración de Recursos Humanos 1 0 0 0

Técnico de Servicio Civil 3 Derecho 0 0 0

1 (las personas que se 

han escogido 

desestimaron solo hay 

una plaza y se encuentra 

pendiente por resolucion

de Decreto N°41261-MEP)

Profesional de Servicio Civil IB Derecho 6 0 0 2

Profesional de Servicio Civil 2 Derecho 10 0 0 1

Profesional de Servicio Civil 3 Derecho 2 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IA Economía 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Economía 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Equipos Interdisciplinarios Educación Especial 2 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Equipos Interdisciplinarios Educación Especial 3 0 0 1

Profesional de Servicio Civil IA Equipos Interdisciplinarios Orientación  2 0 0
22 Pendientes 18 Decreto 

N°41261-MEP

Tecnico de Servicio Civil 3 Ingeniería Civil 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Ingeniería Civil 1 0 0 2

Profesional de Servicio Civil 2 Ingeniería Civil 2 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Valuacion Tributaria Ingeniería Civil 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IA Ingeniería Electrica 2 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Ingeniería Electrica 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Ingeniería Electromecánica 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Ingeniería Industrial 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Ingeniería Industrial 1 0 0 0



Indicadores y estadísticas de la gestión

Cantidad de clases y especialidades resueltos mediante concurso Interno 

MEP-01-2017
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CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD RESUELTAS DESESTIMAS IRRESOLUTAS PENDIENTES
Profesional de Servicio Civil IB Investigación Educativa 3 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Investigación Educativa 4 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IA Orientación 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Orientación 23 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Rehabilitación Ocupacional 5 0 0 0

Profesional de Servicio Civil IB Equipos Interdisciplinarios Orientación  80 0 0

10 pendientes por Decreto 

N°41261-MEP y 1 

pendiente de resolver 

Profesional de Servicio Civil 1A Equipos Interdisciplinarios Social 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1B Equipos Interdisciplinarios Social 28 0 0
16 puestos pendientes 

Decreto N°41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 2 Equipos Interdisciplinarios Social 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1B Trabajo Social 1 0 0 0

Programador de Computadora 0 0 0
1 pendiente Decreto 

N°41261-MEP

Técnico de Informática 1 Digitación 1 0 0 0

Técnico de Informática 2 Control de Procesos Informáticos 1 0 0 0

Técnico de Informática 3 Mantenimiento de Equipo de Cómputo 1 0 0
9 pendientes Decreto 

N°41261-MEP

Profesional en Informática 1A Informática y Computación 17 0 0
6 Pendientes Decreto 

N°41261-MEP

Profesional en Informática 1B Informática y Computación 4 0 0 0

Profesional en Informática 1C Informática y Computación 1 0 0
2 Pendientes Decreto 

N°41261-MEP

Profesional en Informática 3 Informática y Computación 1 0 0

Profesional de Servicio Civil 1 A Relaciones Internacionales 2 0 0

1 (se agotó registro de 

oferentes, se solicita 

resolver por concurso 

externo)

CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD RESUELTAS DESESTIMAS IRRESOLUTAS PENDIENTES
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Cantidad de clases y especialidades resueltos mediante concurso Interno 

MEP-01-2017
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Profesional de Servicio Civil 1B Relaciones Internacionales 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Relaciones Internacionales 1 0 0 0

Técnico de Servicio Civil 3 Psicología 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1 A Psicología 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1B Psicología 1 0 0
1 pendiente por Decreto 

N° 41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 2 Psicología 4 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1B Equipos Interdisciplinarios Psicología 13 0 0
3  pendiente por Decreto 

N° 41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 2 Equipos Interdisciplinarios Psicología 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1-B Administración de Negocios 2 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Administración de Negocios 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1-B Arquitectura 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Arquitectura 1 0 0 0

Profesional Jefe de Servicio Civil 

2
Arquitectura 0 0 1

(Solo hay un oferente en el 

registro)

Técnico de Servicio Civil 1 Asistencia de Laboratorio Académico 0 1 0
(No hay oferentes en el 

registro)

Técnico de Servicio Civil 1 Bibliotecología 1 0 0 0

Técnico de Servicio Civil 3 Bibliotecología 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1-A Bibliotecología 2 0 0 0

Técnico de Servicio Civil 3 Contabilidad 1 0 0

1 (en trámite - se elaboró 

el 29/11/2018)

1 (pendiente por Decreto 

N°41261-MEP)

Profesional de Servicio Civil 1-B Contabilidad 2 0 0

1

(pendiente por Decreto 

N°41261-MEP)

CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD RESUELTAS DESESTIMAS IRRESOLUTAS PENDIENTES
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Cantidad de clases y especialidades resueltos mediante concurso Interno 

MEP-01-2017
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Técnico de Servicio Civil 2 Administración Generalista 1 0 0 0

Técnico de Servicio Civil 3 Administración Generalista 3 0 0
3 Pendiente por Decreto 

N°41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 1A Administración Generalista 16 0 0
1 Pendiente por Decreto 

N°41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 1B Administración Generalista 18 0 0
1 Pendiente por Decreto 

N°41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 2 Administración Generalista 18 0 0
2 Pendiente por Decreto 

N°41261-MEP

Profesional de Servicio Civil 3 Administración Generalista 2 0 0 0

Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Administración Generalista 2 0 0 0

Profesional Jefe de Servicio Civil 2 Administración Generalista 1 0 0
1 Pendiente por Decreto 

N°41261-MEP

Profesional Jefe de Servicio Civil 3 Administración Generalista 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Administración Educativa 1 0 0
1 Pendiente por Decreto 

N° 41261-MEP

Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Administración Educativa 1 0 0 0

Tecnico de Servicio Civil 1 Asistencia de Laboratorio Académico 0 1 0
1 (Sin oferentes en el 

registro de elegibles)

Profesional de Servicio Civil 1 A Archivística 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Archivística 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1 A Diseño Grafico 0 0 1
1 (Sin oferentes en el 

registro de elegibles)

Profesional de Servicio Civil 1 B Diseño Grafico 1 0 1
1 (Sin oferentes en el 

registro de elegibles)

Profesional de Servicio Civil 1 B Educación Audiovisual 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1 B Equipos Interdisciplinarios Educativa 2 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Equipos Interdisciplinarios Educativa 6 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 1 B Auditoria 1 0 0 0

Profesional de Servicio Civil 2 Auditoria 3 0 0 0

TOTAL 374 2 3 107

CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD RESUELTAS DESESTIMAS IRRESOLUTAS PENDIENTES
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Propuesta de ingresos docentes en propiedad:

A partir del año 2014 se crea una Comisión Bipartita DGSC-MEP para control del cronograma de

actividades de los concursos externos del Título II del ESC.

Cantidad de personas propuestas 

Cantidad de 

ingresos 

propuestos

Concurso

propiamente 

Docente

 ACD-URPCD-OF-1935-2017 de fecha 07 de noviembre del 2017 este Ministerio recibió la

propuesta de candidatos propiamente docentes para nombramientos en propiedad, para

el curso lectivo 2018
3883 PD-01-2017
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Para el curso lectivo 2019 no se recibió Propuesta de Ingresos propiamente docentes por la emisión 

del Decreto 41261-MEP que buscaba la estabilidad de interinazgos prolongados.

Ingresos en propiedad por Concurso TAD-01-2015 para puestos de los estratos técnico-docentes y 

administrativo-docentes:

En cuanto a los pedimentos de personal de los estratos técnico-docente y Administrativo docente, 

a la fecha se han tramitado:

Año Técnico-docente Administrativo-docente

2018 50 10
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Primer entrega 23 febrero 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

1 Jefe Técnico de Educación 2 1

26 Asesor Nacional 11

4 Director de Colegio 1 3

Segunda entrega 27 febrero 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

59 Bibliotecologo de Centro Educativo 2 21

Tercer entrega 21 marzo 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

22 Asesor Regional 16

17 Supervisor de Educación 10

Cuarta entrega 22 marzo 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

21 Asesor Regional 15

1 Director de Enseñanza Presescolar 3 1

1 Director de Enseñanza Presescolar 2 2

Quinta entrega 24 abril 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

1 Supervisor de Educación 1

3 Asesor Nacional 3

1 Director de Colegio 1 0
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Sexta entrega julio 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

3 Asesor Nacional 2

17 Bibliotecologo de Centro Educativo 1 22

1 Director de Colegio 1 0

38 Orientador 2 24

11 Orientador 3 10

Sétima entrega 27 setiembre 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

1 Asesor Regional 0

2 Bibliotecologo de Centro Educativo 2 2

Octava entrega 9 octubre 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

1 Asesor Regional, Preescolar 1

20 Bibliotecologo de Centro Educativo 1 3

1 Bibliotecologo de Centro Educativo 2 0

1 Orientador 1 0

1 Orientador 3 1

Novena entrega 19 noviembre 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

1 Asesor Regional, Música 0

2 Bibliotecologo de Centro Educativo 1 2

5 Subdirector de Colegio 4

Décima entrega 6 diciembre 2018

Cantidad ternas recibidas Clase Resueltas en propiedad

1
Asesor Regional, Enseñanza Especial-

Generalista
En trámite de entrevista

Por la aplicación del 
Decreto 41261-MEP 
fueron devueltas 
varias nóminas sin 
tramitar que 
contaban con un 
interino al cual 
podría aplicarle
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Ingresos en propiedad por artículo 11 del Estatuto de Servicio Civil y su modificación según el

Decreto N°39066-MP publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 133 del 10 de julio del

2015:

Año Ingresos aprobados Solicitudes rechazadas Total

2018 23 167 190

Para finales del año 2018, la Dirección General de Servicio Civil no aprueba aprueba la norma

para que se aplique a las sustituciones por ascensos del titular.
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Puestos reservados por la Ley 8862 y que han ingresado al año 2018:

Reporte (5 etapas)
Estratos del Régimen de Servicio 

Civil (Título I y II)

Puestos 

reservados (5% 

del total de 

vacantes)

Puestos 

resueltos

Porcentaje 

resuelto en 

propiedad

Observaciones

Primero Administrativo (Título I del ESC) 61 13 18%
Únicamente se han recibido 11 

ternas emitidas por la DGSC

Segundo Artículo 15 del RESC (Título I) 128 1 1.28%

Sólo tres personas presentaron 

la acreditación de la 

discapacidad de la CCSS

Tercero
Técnico-docente/Administrativo-

docente (Título II)
75 6 12.50%

Según Nóminas remitidas por el 

Área de Carrera Docente –

DGSC-

“Adelanto” debido al 

concurso PD-01-2014

Docentes secundaria, 

especialidades artísticas
6 1 16%

Propuesta ingresos docentes en 

propiedad curso lectivo 2016 

emitida por el Área de Carrera 

Docente -DGSC

Cuarto
Puestos docentes en 

Preescolar y Primaria

304 31 10.19%

Propuesta ingresos docentes en 

propiedad curso lectivo 2016 por 

el Área de Carrera Docente -

DGSC
Quinto

Puestos docentes en Secundaria 

(Académica y Técnica) y Enseñanza 

Especial

Adenda al 4to y 5to 

reporte

Adenda para resolver ingresos en 

propiedad de docentes (PcD) para el 

curso lectivo 2017
16 16 100%

Propuesta ingresos docentes en 

propiedad curso lectivo 2017 por 

el Área de Carrera Docente -

DGSC

Cuarto y Quinto 

(año 2017)

Puestos docentes para todos los 

niveles y especialidades para el 

curso lectivo 2018
210 19 13.8%

Propuesta ingresos docentes en 

propiedad curso lectivo 2018 por 

el Área de Carrera Docente -

DGSC

(*) por todo el país
TOTAL DE PUESTOS 

RESERVADOS:
800 87 ingresos
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Ternas o Nóminas emitidas por la Dirección General de Servicio Civil

Año Cantidad de ternas Total Puestos Resueltos Irresolutos

2018 90 90 67 23
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Ternas o Nóminas producto del Concurso Externo CE-01-2013-MEP

Año Clase de puesto

Cantidad de 

ternas

Total 

Puestos

Resuelto

s Irresolutos Anulados

2018 Conductor 2 2 2 0 0

2018 Trabajador. Calificado de Servicio Civil

Operador de Máquinas Reproductoras 6 5 3 2 0

Construcción Civil 16 12 7 4 1

2018 Cocinero (a) 124 179 145 34 0

2018 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 4 3 0 1 0

2018 Auxiliar de Vigilancia de Centro Educativo 726 523 266 256 1

2018 Conserje de Centro Educativo 486 418 315 100 3

2018 Misceláneo de Servicio Civil 1 1 1 1 0 0

TOTAL 1365 1143 739 397 5



Indicadores y estadísticas de la gestión

28

Concurso Interno MEP-02-2017 (Puestos contemplados en el artículo 

15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil).

• Dicho Concurso se encuentra en la etapa de validación y calificación de las ofertas.
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Principales obstáculos por superar

 En cuanto a la ejecución de los concursos internos la principal dificultad radica en el tiempo que tarda

Servicio Civil en aprobar los insumos necesarios para ejecutar los concurso internos tal es el caso de las

bases de selección, el manual de interpretación de requisito , los medios de divulgación del concurso

(afiche, oficio circular). Es necesario un medio o canal mas ágil y rápido.

 En la elaboración de los estudios de vida y costumbres correspondientes a personas que desean ingresar

en un puesto correspondiente al artículo 15 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil aun no se cuenta

con el procedimiento o la directriz por parte de la Dirección General de Servicio Civil para ejecutar el visado

de dichos estudios por parte de la Dirección General de Servicio Civil como ente rector.

 Existe un divorcio entre el Área de Carrera Docente y el Área de Reclutamiento y Selección de la Dirección

General de Servicio Civil a pesar de que ambas pertenezcan a la misma entidad, lo que atrasa la

resolución de los casos por diferencias en interpretaciones.
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 La escasez de recurso humano para la ejecución de los concurso internos y elaboración de estudios de vida y

costumbres principalmente los casos que son remitidos por carrera docente cuando hay un concurso docente

vigente.

 No se cuenta con transporte para realizar las giras cuando el estudio de vida y costumbres lo amerita y son

personas que viven fuera del área metropolitana y no les es posible por sus propios medios acudir a la

convocatoria de entrevista.

 La Unidad de Reclutamiento y Selección no cuenta con la cantidad de personal requerido para el aumento de

sus funciones, y se ha tenido que prestar personal al Área de Carrera Docente de la Dirección General de

Servicio Civil, alegando que es para colaborar en concursos externos de interés de este Ministerio, lo que

atrasa procesos en la Unidad.

 No se cuenta con facilidades de transporte para realizar las giras cuando se requiere visitar funcionarios que

ingresan por la Ley 8862, ni con un profesional en terapia ocupacional.
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 En cuanto a la Resolución de las ternas o nóminas emitidas por la Dirección General de Servicio Civil, los tiempos de

Resolución en algunos momentos se hacen extensos, ya que desde el momento que se hace la solicitud por parte de

esta Unidad al momento que ellos la emitan, pueden pasar varios días para la respectiva conformación por parte de

dicha Dirección.

 El Registro de Oferentes producto del Concurso Externo CE-01-2013-MEP, está conformado por aproximadamente

23.000 candidatos, por lo cual al conformar las ternas de personal, las mismas la integran muchos oferentes y el

proceso de comunicación se debe hacer con suficiente tiempo ya que se debe tramitar por medio de telegrama de

Correos de Costa Rica, y muchas veces no se le son entregados o lo reciben a destiempo.

 Para el Concurso Interno MEP-02-2017 se implementó una herramienta informática para la debida inscripción y

control, lo cual ha generado dificultades para los oferentes, ya que muchos no cuentan con accesos a Internet;

asimismo, por la naturaleza de los puestos, algunos no tienen el conocimiento informático para accesar a la misma, e

inclusive desconocimiento en cuanto a la Normativa y Requisitos.
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Departamento de Promoción del Recurso 

Humano

Unidad de Análisis Ocupacional
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La Unidad de Análisis Ocupacional del Departamento de Promoción del Recurso Humano de la Dirección

de Recursos Humanos, es la instancia que tiene como funciones principales, la planificación, supervisión,

coordinación, análisis, ejecución y control, de tareas relacionadas con el clasificado de puestos de los

servidores ubicados en el Título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil, tales como la asignación y

reasignación de puestos, cambios de especialidad temporal y permanente, creación de nuevas clases de

puestos y perfiles, estudio de rangos de aplicación a especialidades contempladas en el manual de

especialidades, homologación de puestos, estudios correspondientes para la declaración de puestos de

confianza, estudios integrales de puestos de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Dirección

General de Servicio Civil, estudios de ampliación de rangos y atinencias, traslados presupuestarios, con

ello velando por la armonía de las estructuras organizacionales y ocupacionales del Ministerio de

Educación Pública.

De igual forma debe coordinar y administrar la coletilla 180, la cual da contenido económico a todos los

estudios de clasificación de puestos y reajustes de salario del Ministerio de Educación Pública, llevando

un estricto control del contenido aprobado por la Dirección General de Presupuesto Nacional del

Ministerio de Hacienda, garantizando con ello que cada cambio en la clasificación de los puestos cuente

con el contenido económico necesario.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: Elaboración de estudios de clasificación de puestos del Título I (Asignaciones,

Reasignaciones, Recalificaciones, Cambios de especialidad y Reestructuración de Clases) de los

puestos ubicados en Oficinas Centrales, Direcciones Regionales de Educación y algunos Centros

Educativos.

Resultado: 

ESTUDIOS DE PUESTOS DEL TITULO I

Proceso Año 2018

Asignaciones 9

Reasignaciones 88

Recalificaciones 1

Cambios de especialidad 33

Reestructuración de clase 315
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Objetivos y resultados
2. Objetivo: Elaboración de estudios de clasificación de puestos (Asignaciones, Reasignaciones

por variación en la matrícula estudiantil) de los puestos ubicados en los centros educativos del

país, y Atinencias Académicas.

Resultado:

ESTUDIOS DE PUESTOS DEL TITULO II

Proceso
Año 2018

Asignaciones 1943

Reasignaciones por Variación en 

la Matrícula Estudiantil

177

Estudios de Atinencias 

Académicas

10
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Objetivos y resultados

3. Objetivo: Reestructuración de los puestos de Asistentes de Servicios de Educación Especial “Niñeras”

Resultado:. Mediante la firma de la Convención Colectiva entre el Ministerio de Educación Pública y

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Sindicato de

Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME), en abril del 2013, se creó una Comisión

para el análisis de puesto de "Niñera" para la atención del servicio materno infantil y educación especial, y

por medio de una comisión se realizó un estudio en cuanto a las funciones y categoría de las personas

que ejercen labores de asistente de aula en los distintos niveles, atendiendo a la población estudiantil en

los centros educativos, conocidas como niñeras, con el objeto de definir y gestionar ante la Dirección

General de Servicio Civil una categoría especializada para estas personas, por lo que mediante

Resolución DG-080-2017 de las ocho horas del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se crea la clase

de puesto "Asistente para Servicios de Educación Especial", ubicados en Centros Educativos de

Enseñanza Especial, con la creación de esta nueva clase puesto se vienen a establecer funciones

específicas resolviendo en definitiva una gran incertidumbre de realizar funciones de conserjería que nos

les correspondían. Así mismo, se logra un aumento en el salario base lo que les generará una mejor

calidad de vida.

En el mes de agosto del 2018 se aplicó en el Sistema Integra2 la reestructuración de aproximadamente

229 puestos, a fin de que se refleje el cambio de la clase de puesto.
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Objetivos y resultados

4. Objetivo: Implementación del Manual de Clases de puestos del Subsistema de Educación

Indígena Título I.

Resultado: En acato a la orden de la Contraloría General de la República, se comisionó a la

Unidad de Análisis Ocupacional a realizar la implementación del Manual de Clases de puestos del

Subsistema de Educación Indígena del Título I del Estatuto del Servicio Civil.

Como parte de dicho proceso en cuanto al Manual de Clases del Subsistema de Educación

Indígena de Título I, se han realizado las gestiones correspondientes para el proceso de consulta y

creación de la propuesta de las clases, actualmente se encuentra en revisión por parte de la

Dirección General de Servicio Civil para su correspondiente aprobación y aval.
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Objetivos y resultados

5. Objetivo: Creación de Especialidades

Resultado:

• Resolución DG-040-2018 del 26 de febrero del 2018, se modifica el Manual Descriptivo de

Especialidades Docentes (Resolución DG-399-2010), propiamente las Especialidades: Lengua

Indígena y Cultura Indígena, para que se incluya la Subespecialidad: Miskito.

• Resolución DG-072-2018 del 18 de mayo del 2018, se modifica la Resolución DG-399-210 del

9 de diciembre del 2010, que contiene el Manual Descriptivo de Especialidades Docentes, para

que se sustituya íntegramente la especialidad Inglés.
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Objetivos y resultados

6. Objetivo: Traslados por Ajuste Presupuestario

Resultado:

• Anualmente se realiza una revisión de la Relación de Puestos de Oficinas Centrales y

Direcciones Regionales de Educación, con el objetivo de actualizarla con la ubicación real de

los funcionarios, de modo que en el año 2018 efectuaron aproximadamente 175 traslados por

ajuste presupuestario.

• Con ello se pretende mantener un equilibrio de sus estructuras ocupacionales, tomando en

cuenta la gestión y funcionamiento de cada una de las instancias, así como también los

diferentes procedimientos que deban garantizar los funcionarios a los usuarios, de modo que

no afecten el ejercicio de la dependencia, llevando un estricto control de los puestos e informar

a las instancias correspondientes cualquier anomalía sobre la incorrecta utilización de los

mismos, a fin de someterlos a estudio.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

• Coordinación con entes rectores para la actualización de conocimientos, cumplimiento

de normativas y procedimientos técnicos en la materia.

• Capacitación y actualización en temática de interés para abordar las labores que les

son encomendadas.

• Establecimiento de controles internos y herramientas que faciliten y colaboren con el

cumplimiento de los estándares de desempeño en las funciones.

• Desarrollo de sistemas computacionales que colaboren en el cumplimiento de las

labores diarias, por ejemplo consecutivo de oficios, informes y resoluciones.

• Digitalización de los expedientes del historial de los puestos.

• Migración de la Base de Datos al Menú, que permita registrar, de manera segura y

eficiente, el historial de los estudios del Título I y Título II y de otros procesos que se

llevan a cabo.
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Principales obstáculos por superar•

• A pesar de que existe un buen ambiente de Control Interno; esta Unidad está comprometida como

equipo de trabajo, por lo tanto, es primordial efectuar las evaluaciones internas y proponer

cambios o ajustes en los métodos utilizados, con el fin de llevar a cabo los procesos de manera

óptima.

• El Decreto N°41162-H, publicado en el periódico La Gaceta N°115 el miércoles 6 de junio del

2018, y la Directriz N°026-H del 11 de octubre del 2018, en la cual en el Artículo 20 el Presidente

de la República y la Ministra de Hacienda promulgan:

“Los ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria en lo que resta del 2018 y durante el 2019 no podrán iniciar nuevos procesos de 

reasignación de puestos.” (El resaltado no pertenece al original)

Por lo anterior, técnicamente no se pueden realizar estudios de reasignación de puestos que

impliquen aumento salarial, hasta tanto no se dicten nuevos lineamientos.
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La Unidad de Licencias es la encargada de :

Coordinar, articular y promover, todos los procesos relacionados con Licencias, 

Permisos con y sin goce de salario, Reubicaciones y Readecuaciones, tanto en 

lo que respecta al personal administrativo, docente, administrativo-docente y 

técnico-docente, de conformidad con el bloque de legalidad aplicable, con el fin 

de brindar desarrollo, soporte y asesoría al Modelo Operacional de la Dirección 

de Recursos Humanos.
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Objetivos y resultados

1. Objetivo: Recibir,  analizar y gestionar las solicitudes relacionadas con permisos con y sin goce de 

salario

Resultado: Se cumplió al 100%, con las solicitudes presentadas por los servidores, en los tiempos 

establecidos por Ley.

2. Objetivo: Recibir,  analizar y gestionar las solicitudes relacionadas con licencias,  según lo 

establecido en el artículo 166 de la Ley de Carrera Docente

Resultado: Se cumplió al 100%, con las solicitudes presentadas por los servidores, en los tiempos 

establecidos por Ley.
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Objetivos y resultados
3. Objetivo: Recibir,  analizar y gestionar las solicitudes relacionadas con reubicaciones,  de 

conformidad con lo establecido en el artículo 254 del Código de Trabajo,  en coordinación con el 

Departamento de Salud,  y el artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil

Resultado: Se cumplió al 100%, con los reclamos y consultas presentadas por los servidores, en los 

tiempos establecidos por Ley y darle seguimiento a todos los trámites relacionados con la licencia, 

según la normativa vigente.

4. Objetivo: Recibir,  analizar y gestionar las solicitudes relacionadas con readecuaciones,  de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de Conserjería,  y en coordinación con el 

Departamento de Salud

Resultado: Se cumplió al 100%, con los reclamos y consultas presentadas por los servidores, en los 

tiempos establecidos por Ley y darle seguimiento a todos los trámites relacionados con la licencia, 

según la normativa vigente.
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Objetivos y resultados

5. Objetivo: Mantener un registro actualizado de los servidores que disfrutan de algún tipo de licencia.

Resultado: Se mantienen las bases de datos actualizadas diariamente, de acuerdo con las solicitudes 

tramitadas.

6. Objetivo: Mantener un registro actualizado de los servidores del MEP que hayan sido reubicados o 

readecuados.

Resultado: Se cumplió al 100%, con el registro de los servidores reubicados en los tiempos 

establecidos por Ley.
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Objetivos y resultados

7. Objetivo: Remitir a la Unidad de Gestión de Expedientes Laborales todos aquellos documentos 

que sean parte del registro laboral de los servidores del MEP

Resultado: Se mantiene informado a Dicho Departamento sobre los Actos Administrativos relacionado 

con los trámites realizados en la Unidad de Licencias.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Para los objetivos n.° 1, 2,3 y 4 corresponde el indicador: 

 Número de trámites satisfactorios y trámites realizados.

Para los objetivos n.° 5 y 6 corresponde el indicador: 

• Entrega de un listado de los servidores con licencia, con el fin de mantener actualizado la base 

de datos.

Para el objetivo n.° 7 corresponde el indicador: 

• Entrega a tiempo los documentos de los servidores a efectos de actualizar los expedientes en 

Unidad de Gestión de Expedientes Laborales.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Reubicación por Salud 
(Artículo 254 del Código de 
Trabajo)

Licencia fundamentada en el Artículo 254 del
Código de Trabajo mediante la cual se
cambian las funciones, a aquel trabajador
(excepto los Conserjes de Centro Educativo)
que compruebe haber sufrido un riesgo de
trabajo en el ejercicio de sus labores y que,
según criterio médico, no esté en capacidad
de seguir desempeñando sus funciones
habituales.

2502

Readecuados de Funciones 
(Artículo 41 del Reglamento 
de Servicio de Conserjería de 
las Instituciones Educativas 
Oficiales y Artículo 254 del 
Código de Trabajo)

Licencia que se le otorga a los Conserjes de
Centro Educativo, cuya funciones es
modificar sus funciones, de acuerdo con el
Manual Descriptivo de Clases de Puesto y el
Reglamento de Servicio de Conserjería de las
Instituciones Educativas Oficiales, de tal
manera que no se vea afectada su integridad
física, con base en las recomendaciones
médicas y el análisis de la Unidad de
Licencias.

1169

Adopción Menor de Edad 
(Artículo 33 inciso b) del 
Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil)

Licencia con goce de salario por tres meses
que se le otorga a una funcionaria por adoptar
un menor de edad, lo anterior de acuerdo con
el Artículo 33 inciso b) del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil.

10

Paternidad por Adopción 
Menor de Edad (37 de la 
Convención Colectiva de 
Trabajo MEP-SEC-
SITRACOME-ANDE)

Licencia con goce de salario por un mes que
se le otorga a un funcionario interino o en
propiedad por adoptar un menor de edad, de
acuerdo con el artículo 37 de la Convención
Colectiva de Trabajo MEP-SEC-SITRACOME-
ANDE

4
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Indicadores y estadísticas de la gestión
LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Premio Mauro Fernandez 
(Decreto Ejecutivo n° 37729-
MEP, de fecha 01 de febrero 
del 2013, específicamente el 
artículo 20 inciso d) 
reformado en el Decreto 
Ejecutivo n° 38622-MEP del 19 
de agosto del 2014)

Licencia con goce de salario completo para
realizar estudios de libre elección,
investigación o acción social, durante un año.

1

Licencia Capacitarse en uso 
de Animal de Asistencia 
(Decreto Ejecutivo n° 36296-
MP-MTSS, del 27 de octubre 
del 2010 y la Ley 7600: 
Igualdad de Oportunidades 
para las personas con 
discapacidad)

Licencia con goce de salario que se le otorga
a un funcionario (a) interino o en propiedad,
no vidente, para capacitarse en el uso de un
animal de asistencia.

0

Licencia Para Cuidados 
Especiales de Familiares 
(Articulo 38 de la Convención 
Colectiva de Trabajo MEP-
SEC-SITRACOME-ANDE)

Licencia con goce de salario otorgada a las
personas trabajadoras del MEP, por el plazo
máximo de un mes, para atender a su padre o
madre, hijos o hijas, cónyuge, compañero o
compañera, que requieran cuidados
especiales por causa de accidentes o
enfermedades graves no terminales,
debidamente comprobado mediante
certificación médica extendida por la Caja
Costarricense de Seguro Social o el Instituto
Nacional de Seguros

640

Licencia por el Artículo 166 
del Título II del Estatuto de 
Servicio Civil 

Licencia concedida al maestro por razón de
enfermedad debidamente comprobada, se
girará a su favor y por un tiempo no mayor
de 6 meses la mitad del sueldo anterior al
disfrute de la licencia. En casos excepcionales
puede autorizarse una prórroga de este
beneficio hasta por dos trimestres más, si el
maestro enfermo demostrare su incapacidad
para trabajar, con el testimonio de la Caja
Costarricense de Seguro Social.

24
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Licencia de Paternidad (Nacimiento) 
(Artículo 37 de la Convención 
Colectiva de Trabajo MEP-SEC-
SITRACOME-ANDE)

Licencia o consentimiento que se le otorga a un servidor
del Ministerio de Educación Pública con base a su solicitud
y a la certificación del nacimiento, para ausentarse de su
lugar de trabajo, la cual continúa percibiendo salario total
por el periodo otorgado hasta por un mes, de acuerdo con
lo establecido en el 37 de la Convención Colectiva de
Trabajo MEP-SEC-SITRACOME-ANDE

423

Permiso con goce de salario 
autorizado por el Jefe Inmediato 
(Artículo 165 del Estatuto del Servicio 
Civil, Artículo 33 inciso a) del 
Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil, Artículo 30 del Reglamento de 
Servicio de Conserjería de las 
Instituciones Educativas Oficiales, 
Artículo del 18 Reglamento de 
Servicios de Trabajadores de 
Comedores Escolares de las 
Instituciones Educativas Oficiales y 
Artículo 38 del Reglamento de Servicio 
para los Agentes de Seguridad y 
Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia 
del Ministerio de Educación Pública)

Es un derecho al cual el servidor puede acogerse de
acuerdo a una situación especial en el momento que este
la requiera. Según la clase de puesto que ostente, puede
solicitar la licencia con goce de salario por motivos de
matrimonio del servidor, fallecimiento de cualquiera de
sus padres, hijos, hermanos o cónyuge, Enfermedad grave,
debidamente comprobada del padre, la madre, un hijo o el
cónyuge, Fuerza mayor o caso fortuito, mientras
prevalezcan las condiciones que les impidan desempeñar
su función.

314*
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Permisos según el Artículo 40 
Reglamento del Estatuto Servicio Civil

Licencia con goce de salario que se le otorga a un
funcionario interino o en propiedad, de acuerdo con su
solicitud, para ausentarse de su lugar de trabajo.

306

Licencia Ley N°7800
Licencia con goce de salario que se le otorga a un
funcionario interino o en propiedad, de acuerdo con su
solicitud, para ausentarse de su lugar de trabajo.

188
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Permisos sin goce de salario 
(Artículo 33 inciso c) del 
Reglamento del Estatuto del 
Servicio Civil)

Licencia o consentimiento que se le otorga a un
servidor regular con base a su solicitud, para
ausentarse de su lugar de trabajo, la cual impide
percibir salario por el periodo otorgado.

Motivos personales: se otorga para asuntos 

personales del servidor. 

Por problemas de salud/ asuntos de estudios: se 

otorga para asuntos graves de familia, tales como 

convalecencia, tratamiento médico cuando así lo 

requiera el servidor; así como la realización de 

estudios académicos a nivel superior.

Para realizar proyectos del Sector Público al Sector 

Privado, previamente autorizados por el Ministro de 

Educación Pública: a instancia de un gobierno 

extranjero u organismo internacional o regional 

debidamente acreditado en el país.

Por nombramiento en cargos sindicales: para 

funcionarios nombrados en cargos de elección en 

sindicatos debidamente reconocidos.

Para trasladarse a desempeñar en forma interina 

cargos en otras instituciones del Estado o en el 

Servicio Exterior: a instancia de cualquier institución 

del Estado, o de otra dependencia del Poder 

Ejecutivo. 

Numeral 1: 1040

Numeral 2: 31

Numeral 3: 14

Numeral 4: 6

Numeral 5: 100
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Licencia autorizada por el jefe 
inmediato sin goce de salario 
(Articulo 172 del Estatuto del Servicio 
Civil y Artículo 36 del Reglamento de 
Servicio de Conserjería de las 
Instituciones Educativas Oficiales)

Acto Administrativo, emitido por el Jefe inmediato, donde
se asegura bajo juramento ante autoridades
administrativas la veracidad del hecho o suceso para el
trámite de permiso sin goce de salario. Sustituye
transitoriamente a la presentación de documentos
escritos.

465

Licencia para Capacitación y 
Formación Sindical (Artículo 65 de la 
Convención Colectiva de Trabajo 
MEP-SEC-SITRACOME-ANDE)

Aplicación del artículo N° 65 sobre Licencias para
capacitación y formación sindical de la Segunda
Convención Colectiva de Trabajo entre el Ministerio de
Educación Pública, Sindicato de Trabajadores y
Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), el
Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y
Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional de
Educadores(ANDE).

0

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Licencia autorizada por el jefe 
inmediato sin goce de salario 
(Articulo 172 del Estatuto del 
Servicio Civil y Artículo 36 del 
Reglamento de Servicio de 
Conserjería de las 
Instituciones Educativas 
Oficiales)

Acto Administrativo, emitido por el Jefe
inmediato, donde se asegura bajo juramento
ante autoridades administrativas la veracidad
del hecho o suceso para el trámite de permiso
sin goce de salario. Sustituye transitoriamente
a la presentación de documentos escritos.

465

Licencia para Capacitación y 
Formación Sindical (Artículo 
65 de la Convención Colectiva 
de Trabajo MEP-SEC-
SITRACOME-ANDE)

Aplicación del artículo N° 65 sobre Licencias
para capacitación y formación sindical de la
Segunda Convención Colectiva de Trabajo
entre el Ministerio de Educación Pública,
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la
Educación Costarricense (SEC), el Sindicato de
Trabajadores de Comedores Escolares y Afines
(SITRACOME) y la Asociación Nacional de
Educadores(ANDE).

0

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Licencia autorizada por el jefe 
inmediato sin goce de salario 
(Articulo 172 del Estatuto del Servicio 
Civil y Artículo 36 del Reglamento de 
Servicio de Conserjería de las 
Instituciones Educativas Oficiales)

Acto Administrativo, emitido por el Jefe inmediato, donde
se asegura bajo juramento ante autoridades
administrativas la veracidad del hecho o suceso para el
trámite de permiso sin goce de salario. Sustituye
transitoriamente a la presentación de documentos
escritos.

465

Licencia para Capacitación y 
Formación Sindical (Artículo 65 de la 
Convención Colectiva de Trabajo 
MEP-SEC-SITRACOME-ANDE)

Aplicación del artículo N° 65 sobre Licencias para
capacitación y formación sindical de la Segunda
Convención Colectiva de Trabajo entre el Ministerio de
Educación Pública, Sindicato de Trabajadores y
Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), el
Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y
Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional de
Educadores(ANDE).

0
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Licencia Sindical para Dirigentes
(Articulo 62 de la Convención 
Colectiva de Trabajo MEP-SEC-
SITRACOME-ANDE

Licencia concedida al funcionario amparada en la
normativa internacional que regula la materia y con el
objetivo de brindar facilidades para el ejercicio de sus
funciones, el MEP otorgará al SEC y a la ANDE cinco (5)
licencias con goce de salario a tiempo completo a cada
organización. Para los mismos efectos, el MEP otorgará al
SITRACOME dos (2) licencias con goce de salario a
tiempo completo para dos miembros del Comité Ejecutivo
Nacional.

Adicionalmente, el MEP autorizará hasta veinte (20)

licencias sin goce de salario para otras personas dirigentes

sindicales de cada una de las organizaciones SEC y ANDE

y hasta cinco (5) licencias sin goce de salario para

SITRACOME, las cuales deberán cumplir con los

requisitos y procedimientos establecidos para tales

efectos.

Con goce de salario (SEC): 

5

Con goce de salario 

(SITRACOME): 2

Sin goce de salario: (SEC): 

4

Licencia para asistir a estudios en 
Instituciones Educativas de Nivel 
Superior en el País, (Artículo 37, 
inciso d) del Estatuto del Servicio 
Civil)

Licencia con goce de salario para asistir a cursos de
estudio, siempre que sus ausencias no causen evidente
perjuicio al servicio público. (No se analiza en la Unidad
de Licencias)

4
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Indicadores y estadísticas de la gestión

LICENCIA DEFINICION CANTIDAD 2018

Licencia para Participación en 
Reuniones o Sesiones  Sindicales 
(Artículo 61 y 63 de la Convención 
Colectiva de Trabajo MEP-SEC-
SITRACOME-ANDE)

Es una licencia con goce de salario para las personas

integrantes de las estructuras sindicales del SEC, ANDE y

SITRACOME para participar en las reuniones ordinarias de

su respectivo órgano. Aplicación del artículo N° 61 y 63 de

la Segunda Convención Colectiva de Trabajo entre el

Ministerio de Educación Pública, Sindicato de

Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense

(SEC), el Sindicato de Trabajadores de Comedores

Escolares y Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional

de Educadores(ANDE).

0

Acto administrativo denominado 
“Movimiento Interinstitucional”

Licencia que se otorga a los funcionarios que deseen
desempeñar labores de forma interina en Instituciones
adscritas al Régimen de Servicio Civil.

21
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Principales obstáculos por superar

1. Ejecutar estudios pormenorizados de la planilla de Reubicados por Salud y Reubicados por Artículo

V, respecto al incentivo Zona de Menor Desarrollo (IDS), con el fin de determinar si les corresponde o

no el pago del mismo, de acuerdo con el lugar de reubicación, grupo profesional y nivel

socioeconómico de la institución, dado que la revisión y el análisis de cada caso, se debe de realizar

de forma manual y en los periodos que determine la Administración (Actualmente se realiza en tres

pagos por curso lectivo).

2. La aplicación de las Acciones de Personal en el Sistema Integrado de Recursos Humanos,

Planillas y Pagos (INTEGRA2) de cada una de las licencias aprobadas, con el propósito de facilitar

que el Departamento de Asignación del Recurso Humano pueda incluir a tiempo las respectivas

suplencias antes del inicio del curso lectivo, garantizando una adecuada prestación de los servicios a

tiempo, cuyo objetivo es pilar de la actual administración.
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Principales obstáculos por superar

3. Revisión y análisis de los expedientes de los servidores que ostentan Reubicación por Salud,

Readecuación de Funciones y Licencias Especiales para el curso lectivo 2019, siendo que a la

mayoría de los casos se les ha comunicado el debido proceso (a fin de que presenten documentación

médica actualizada), por lo que estamos sujetos a la presentación oportuna de los requisitos para una

posible prórroga de su condición.

4. Cumplir con la cantidad de procesos que se ejecutan en la Unidad de Licencias, los cuales

generan una serie de oficios e informes, que se derivan tanto por consultas de los servidores,

autoridades superiores de este Ministerio, como por consultas de órganos jurisdiccionales, tales como

Juzgados del Poder Judicial, Tribunales de Trabajo, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,

la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, La Defensoría de los

Habitantes, entre otros.
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Principales obstáculos por superar

5. Continuar cumpliendo con los tiempos establecidos por Ley, para las respuestas de las solicitudes

planteadas ante la Unidad de Licencias, dado el incremento en el volumen de trabajo, aunado a la

creación de nuevas licencias y la carencia de recurso humano.

6. Cumplir con el Plan Operativo Anual de la Unidad de Licencias, para el año 2019.

7. Incorporar el uso de nuevas herramientas tecnológicas en las labores diarias que ejecuta la Unidad

de Licencias, con la finalidad de brindar cada vez un mejor servicio al cliente.


