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INFORME DE LABORES  

GESTIÓN 2018 
UNIDAD LEGAL  

 

Se elabora el presente Informe de gestión correspondiente al año 2018,de 
conformidad con la normativa interna vigente en la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Educación Pública, (en adelante MEP), la Directriz N° D-1-2005-CO-
DFOE emitida por la Contraloría General de la República aplicables a la Institución y 
la Ley N° 8292 "Ley General de Control Interno", y el oficio circular DRH-3803-2018-
DIR.  
 

 
 

Dirigido a: Yaxinia Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos del MEP 

Fecha del Informe:   14 de enero del 2019 

Nombre del Funcionario: Licda. Karen Ma. Navarro Castillo 

Nombre del Puesto:  Jefe de la Unidad Legal  

Unidad Ejecutora: Unidad Legal 

Periodo de Gestión: Del 08 de enero  del  2018  al 21 de diciembre del 2018 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos:  
Recibido por: 
Fecha: 

 
 
Presentación: Resumen ejecutivo sobre el contenido del informe. 
 
En aras de cumplir con el espíritu de lo dispuesto en la directriz No.1-2005-CO-DFOE, 
emitida por la  Contraloría General de la  República y  según lo dispuesto en el inciso 
E) del artículo 12 de la Ley de Control Interno, así como del oficio circular DRH-3803-
2018-DIR, presento informe  de gestión correspondiente al período 2018,  a fin de 
generar la suficiente información de trabajo de los procesos que atiende la Unidad  
Legal con la finalidad de dejar plasmado un documento con todas las acciones, 
actividades y demás datos relevantes para la toma de decisiones y plantear con 
claridad algunos asuntos que requieren seguimiento y que deben ejecutarse  a futuro, 
todo en relación a los  procesos jurídicos  y asesorías legales que se atienden, todo 
con la finalidad de brindar seguridad jurídica  a la Dirección de Recursos Humanos del 
MEP.  
 
 
Referencia sobre la labor sustantiva Institucional de los procesos que atiende la 
Unidad Legal en la Dirección de Recursos Humanos del MEP:  
  
En términos generales a través de los procesos que atiende la Unidad Legal en  la 
Dirección de Recursos Humanos del MEP, se permite brindar asistencia legal a la 
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Dirección de Recursos Humanos,  a sus diferentes departamentos, unidades,  así 
como a los usuarios externos a esta Dirección que se requiera, a fin de garantizar la 
eficacia y eficiencia del servicio público. Se busca garantizar la legalidad de los 
procesos administrativos que se desarrollan desde la Dirección de Recursos 
Humanos, mediante el trabajo conjunto y eficaz de todos los colaboradores. Se 
procura a través de diferentes acciones, contar con los mejores profesionales en 
derecho y personal de apoyo logístico a fin de optimizar los procesos jurídicos que 
ejecuta la Dirección de Recursos Humanos del MEP. Es en razón de lo anterior, que 
se trabaja en los siguientes objetivos estratégicos: 
 

Eje estratégico Objetivos estratégicos 

Celeridad 

Asegurar la eficiencia y eficacia en el conocimiento de 
los asuntos legales que se tramitan desde la Unidad, en 
apego a los plazos establecidos por ley.  
 

Excelencia 

Promover la actualización jurídica constante del 
personal que conforma la Unidad Legal. 

Trabajo en equipo 

Coadyuvar en el desarrollo de las funciones de   los 
diferentes departamentos de la Dirección de Recursos 
Humanos, mediante la asistencia legal.  

 
 

ORGANIGRAMA UNIDAD LEGAL 
 

 
 

ALGUNAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD LEGAL  
  

1. Formular y proponer políticas, sobre aspectos jurídicos y legales de la Dirección de 

Recursos Humanos, así como el cumplimiento de normas de carácter legal y acciones 

judiciales necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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2. Asesorar a la Dirección de Recursos Humanos y a las demás Unidades adscritas a 

la misma, sobre el contenido y alcances de los dispositivos legales vigentes en 

materia salarial. 

3. Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la gestión 

institucional que se publiquen en el medio oficial, debiendo absolver las consultas 

correspondientes.  

4. Ejercer y/o supervisar los procesos judiciales, los procedimientos administrativos o 

de otra índole en los que sea parte la Dirección de Recursos Humanos.  

5. Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos legales, y sus 

implicancias en el desarrollo de las funciones de la Dirección de Recursos Humanos.  

6. Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales,  y otros 

documentos afines, debiendo refrendar el documento correspondiente.  

7. Proponer las políticas en materia salarial y  laboral, en procura del crecimiento 

institucional.  

8. Brindar apoyo en el levantamiento de información que resulte necesaria para la 

ejecución de los proyectos a su cargo. 

9. Llevar el archivo actualizado de la legislación vigente.  

10. Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión de los órganos de la alta 

dirección ante los despachos Ministeriales  y entes rectores externos.  

11. Coordinar la implementación de las disposiciones dadas por  el Ministerio de 

Educación Pública.  

12. Atención de procesos masivos por rebaja salarial. 

13. Constitución de procesos de INTEGRA2. 

14. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Dirección de 

Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.  

 

Plan de Capacitación para oficinas centrales y Direcciones Regionales de 
Educación:     

 
Objetivo General 

 
Capacitar en materia del debido proceso y temas de relevancia jurídica de actualidad 
a los y las funcionarias de oficinas centrales, según departamentos y Unidades 
establecidos en 38170-MEP y en el Decreto 35513-MEP, esto con la finalidad de que 
a dichos servidores (as) se les facilite su gestión en materia jurídica.  
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Población Meta: 
 
Incluye capacitar inicialmente a los y las funcionarias de las oficinas centrales, 
inicialmente jefes de departamento, jefes de Unidad, posteriormente coordinadores de 
Unidad, esto a nivel de oficinas centrales, y supervisores de educación en el caso de 
las Direcciones Regionales para que ellos a su vez, puedan colaborar transmitiendo la 
información a la población usuaria sobre los temas ya supra-citados.   
 
Normalización de Procedimientos e Instructivos.   

 
En el año 2018, se generaron los siguientes manuales: 

 

 Procedimiento de Soporte  Logístico. 

 Procedimiento de Trámite y Resolución de Asuntos Judiciales y 
Administrativos.  

 Procedimiento de licencia especial por interés superior de la persona menor de 
edad y protección de la persona adulta mayor.  
 

Dichos instrumentos se generaron con la intensión de mejorar   o reformular la gestión 
de la Unidad Legal de la Dirección de Recursos Humanos del MEP.  Los documentos  
fueron revisados  y avalados por la Unidad de Gestión de la Calidad de la Dirección 
de cita. Las recomendaciones sugeridas de esta revisión, fueron incorporadas y se 
realizó la presentación definitiva de la documentación. En este momento, los citados 
documentos están debidamente aprobados y publicados.  

 
Es importante señalar,  que la normalización de los servicios ofrecidos por parte de la 
Unidad Legal, ha permitido que la Dirección de Recursos Humanos cuente con una 
visión integral con miras a lograr la satisfacción de las personas usuarias y minimizar 
las  denuncias en cumplimiento a lo que  establece  la Ley de  Control Interno.  
 
Acciones ejecutadas: 
 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y COMPROMISO DE RESULTADOS 

INDIVIDUALES 
 
Unidad Legal cuenta con instrumentos de medición en relación al desempeño que 
realizan todos sus funcionarios (as). Así por ejemplo, se utilizan distintas alarmas a fin 
de determinar la gravedad (a falta de intervención oportuna), de un determinado caso 
en el que se podría atribuir negligencia.  
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Ejemplo:  
 

 

 
 
 
Algunas sugerencias para la buena marcha de la Dirección de Recursos 
Humanos.  

Es muy necesaria e importante, la digitalización del cien por ciento de  los  actos 
administrativos que se atienden en la Dirección de Recursos Humanos del MEP,  lo 
anterior con la finalidad de que dicha actividad ocupe un papel más protagónico en la 
gestión general de la Dirección de Recursos Humanos, procurando así, la máxima 
celeridad en todos sus procesos.  
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Algunas observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a mi  criterio, la 
Unidad Legal  enfrenta o debería aprovechar.  
 
 
Sacar provecho de las constantes reformas a las leyes atinentes a materia 
relacionada con la Dirección de Recursos Humanos, en relación al proceso de 
capacitación que se citó líneas atrás.  
 
ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA UNIDAD LEGAL EN EL 
PERIODO 2018: 
 

Descripción Cantidad 

Resoluciones varias 1839 

Casos de La Defensoría de 
los Habitantes 1701 

Requerimiento varios 734 

Mandamientos Judiciales 649 

Informes  162 

Copias informativas 143 

Consultas Varias 112 

Requerimientos Procuraduría 
General de la República 101 

Recursos de Revocatoria 68 

Recursos de Apelación 68 

Recursos de Amparo 32 

Votos Judiciales 30 

Reclamos Administrativos 13 

Amparos de Legalidad 9 

Solicitud de PPMR Sala 
Constitucional 2 

Recurso de Reposición 2 

Recurso de amparo 
interpuesto por el funcionario 1 

Recursos de Nulidad 
Concomitante 1 

  Total de Asuntos 5667 

U.L. 
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