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31 de enero de 2020 
SDG-OF-006-2020    

 
 

Señor 
Julio Barrantes Zamora 
Director a.i. 
Dirección de Recursos Humanos 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

 
ASUNTO: Atención a Oficio VM-A-DRH-594-2020 del 
22 de enero del 2020 (DRH-FOR-01-DRH-271). 
 

Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo.  Por encargo y aquiescencia del Señor Director General, se procede a 
dar respuesta a lo expuesto mediante Oficio  VM-A-DRH-594-2020 (DRH-FOR-01-DRH-271),  
respecto al Concurso Interno  MEP-INDIG-01-2020 para cubrir en propiedad puestos del Título II 
de la Carrera Docente de las clases Jefe Técnico en Educación Indígena 1 y 2, ambos 
especialidad Educación Indígena, Asesor Nacional en Educación Indígena especialidad Educación 
Indígena y Asesor Regional en Educación Indígena, varias especialidades. 
 
Según nos indica en el oficio citado, los criterios de selección propuestos para las clases a 
concurso consideran los requisitos de las clases, por cuanto el Título II de la Carrera Docente, no 
exige aplicar las pruebas de idoneidad como requerimiento para ser nombrados, motivo por el cual 
solicita que, de manera excepcional a lo indicado en la Resolución DG-155-2015, artículo 6,  punto 
VI, se acepte que los requisitos de la clases de puestos como criterios para calificar y por ende 
seleccionar dentro del concurso en mención. 
 
Considerando que la educación indígena tiene sus particularidades y mecanismos de participación 
en materia educativa, pensamiento reflejado en el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 37801-MEP, 
Reforma al Subsistema de Educación Indígena, publicado en La Gaceta N° 135 del 15/07/2013, asi 
como en sus artículos 24, 25 y 26 del Capítulo V, promulgados entorno a los derechos de los 
pueblos indígenas con motivo de preservar sus identidades, dentro del contexto de de los derechos 
humanos universales y la promoción de la calidad de los servicios en la educación; y que para el 
ingreso, promoción y otros movimientos del personal docente, tanto la normativa estatutaria como 
la reglamentariac consideran, para la demostración de idoneidad, los atestados de orden 
académicos y de experiencia, siendo requisitos para las clases de puestos de esa indole, por lo 
que resulta admisible lo planteado por su representada.  
 
Sin otro particular, se suscribe, 

 
Atentamente 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 

Rómulo Castro Víquez 
SUBDIRECTOR GENERAL. 

RCV/SFC 
C:  Despacho Director General, DGSC 

Área de Carrera Docente, DGSC 
Área Reclutamiento y Selección de Personal, DGSC  

Sr. Eliecer Xatruch Araya, Jefe Departamento Promoción del Recurso Humano, Direccion Recursos Humanos MEP  
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