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Señores / Señoras 

Directores / Directoras 

Colegios Técnicos Profesionales 

 

Asunto: Presentación de Cuadros de Personal Situación Real 2022 a la luz de la circular Circular 

DVM-PICR-0002-02-2022 del 08 de febrero de 2022, recibida en la Unidad de Secundaria Técnica el 

11 de febrero de 2022. 

 

Estimados y Estimadas 

 

 

En referencia a la Circular DVM-PICR-0002-02-2022 del 08 de febrero de 2022, recibida en la Unidad 

de Secundaria Técnica el 11 de febrero de 2022, en donde se indica que, entre el 28 de enero de 2022 

al 28 de febrero del presente año, el Departamento de Formulación Presupuestaria procederá con la 

recepción de las Hojas de Cálculo de lecciones de matrícula real de los Colegios Técnicos 

Profesionales, para consignar la información en los Cuadros supra citados debe de tenerse en cuenta: 

 

1. Los Cuadros de Personal los remitirá el Departamento de Formulación Presupuestaria por correo 

electrónico en formato PDF en un solo archivo (una hoja por especialidad) a la Unidad de Secundaria 

Técnica. Dichos cuadros se remitirán al Correo Electrónico del Coordinador de Cuadros de personal 

de esta Unidad y el mismo se remitirá al analista Profesional de Cuadros de Personal correspondiente. 

Debe registrarse firma y sello de la Institución en el espacio estipulado para tal fin, en caso de no 

incluirlo se estaría coordinando vía correo electrónico para realizar dicha formalidad. 

 

2. La revisión de Cuadros de Personal se realizará vía digital, solo en los casos en que el analista 

considere oportuna la presencia del director para realizar la revisión, la cual puede ser también 

mediante la aplicación Teams, coordinando vía correo electrónico una cita donde se establezca la 

fecha y hora, una vez que se haya aprobado la hoja de cálculo.  

 

3. Cualquier modificación que se deba de realizar a dichos Cuadros se les remitirá la información por 

Correo Electrónico. 

 

4. No se debe variar el diseño de los formularios de los Cuadros de Personal, debe utilizar únicamente 

el formato que se remitió previamente por el Departamento de Formulación Presupuestaria. 

 

5. Se debe reportar al Departamento de Formulación Presupuestaria, los cambios significativos de 

aumentos y disminución de lecciones en cualquier especialidad, así como lecciones co curriculares, 

lecciones de reajuste, dichas lecciones no podrán ser consideradas para nombramientos o aumentos 
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de lecciones hasta que no exista autorización en la Hoja de Cálculo de lecciones por parte del 

Departamento de Formulación Presupuestaria. Así mismo se indica en el oficio DPI-DFP-0638-2021 

suscrito por el Lic. Pablo Jiménez Maroto para el curso lectivo 2022 no se dispondrá de contenido 

presupuestario para lecciones nuevas.   

 

6. Así mismo toda hoja de cálculo de lecciones aprobada por el Departamento de Formulación 

Presupuestaria y remitida a esta unidad y que no concuerdan con la cantidad de lecciones indicadas 

en la planificación de lecciones del sistema de Integra 2 será devuelta a dicho Departamento con 

copia al director de la institución. Por lo que no se puede realizar ningún movimiento de personal 

hasta que dicha cantidad de lecciones se vean reflejadas en dicho sistema.  

 

7. Se les recuerda la aplicación del artículo 11 del Manual para Administrar Personal Docente en que 

indica: “Los aumentos de lecciones en forma interina en la misma especialidad, no requerirán el visto 

bueno del Departamento Docente de la Dirección General de Servicio Civil cuando sean hasta un 

máximo de quince por servidor en las especialidades académicas o, hasta dieciséis cuando 

correspondan a materia de especialidad en la educación técnico-profesional y el plan de estudios así 

lo exija. Tampoco requerirán de este visto bueno los aumentos de lecciones interinas co curriculares 

en cualquier número que se demande. (Así reformado por artículo 1° Decreto Ejecutivo Nº 14206-E-

P del 1 de marzo de 1983). VM-A-DRH-01-03-2019”. 

 

8. Se les recuerda que la distribución de lecciones interinas entre los propietarios debe efectuarse de 

conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Estatuto de Servicio Civil, así como en las 

circulares DRH-12939-2017-DIR y DRH-11122-2017-DIR. 

 

9. Por ningún motivo se debe de aceptar servidores dentro de los Centros Educativos sino existe de 

por medio un comunicado oficial por parte de la Dirección de Recursos Humanos, que así lo indique, 

por lo que no se realizaran movimientos de asignación de lecciones retroactivos, si no posee 

nombramiento que lo respalde. 

 

10. No se podrán realizar fraccionamientos en las vacantes o de ningún tipo de lecciones. VM-A-DRH-

01-03-2019. 

 

11. Se deberá respetar el derecho de prórroga de nombramientos interinos. 

 

12. Así mismo se les recuerda la aplicación de lo indicado en el oficio DRH-9875-2017-DIR cuando 

por algún motivo existiera una disminución de matrícula en relación con la Reforma Procesal Laboral, 

que indica que el director del centro educativo será el responsable de comunicar de manera formal. 

 

13. Si al día de la confección de los Cuadros de Personal no tienen conocimiento de los servidores 

que llegan en propiedad por Traslados o aumentos de lecciones en propiedad deben de incluir al 

personal interino que tienen en este momento. 
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14. En caso de que no existan las lecciones curriculares suficientes para completar las lecciones en 

propiedad de cualquier servidor, se podrán completar dicha propiedad con lecciones co curriculares 

momentáneamente hasta que se le pueda aplicar un Traslado en Propiedad por Reajuste, también 

podrá utilizarse las lecciones de talleres exploratorios para tal fin siempre y cuando corresponde a la 

misma especialidad (atinencia). 

 

15. El número de lecciones en propiedad permitidas en los Colegios Técnicos Profesionales es de 40 

lecciones, de la cual en la parte Académica se le podrá aumentar hasta un máximo de 8 lecciones 

interinas, en las Secciones Nocturnas el máximo permitido en propiedad es de 24 lecciones. 

 

16. Se debe de utilizar una hoja del cuadro de personal para cada especialidad y para cada Talleres 

Exploratorios.  

 

17. Se debe de incluir el personal propietario (aunque no se encuentra activo por estar con permiso, 

ascenso, incapacidad, licencia artículo 5to de la Ley de Licencias Especiales, reubicaciones por 

conflicto, por salud, suspensión, etc.). 

 

18. Se deben de identificar claramente en un Cuadro adicional los servidores que registren 

nombramiento con el de cargo de Coordinadores Académicos, Coordinadores con la Empresa, 

Coordinadores Técnicos, así como sus sustitutos. 

 

19. El recargo de Comité de Apoyo deberá de presentarse el formulario dispuesto para tal fin con las 

firmas del Director, Asesor Supervisor y Asesor Regional de Educación Especial, deberán de contar 

con los requisitos establecidos en la resolución 1384-2012. 

 

20. Se deberá de consignar el nombre de la especialidad que se imparte de acuerdo con la 

nomenclatura indica en el Manual Descriptivo de Especialidades Docentes aprobado por el Servicio 

Civil. 

 

21. En el caso de las especialidades de Ciencias, Biología Física y Química es obligatorio que se reporte 

en el Cuadro de Personal por separada cada especialidad y deberá de reportar al servidor propietario 

específicamente donde posee la propiedad. 

 

22. Se deberá verificar que la asignación de los Talleres Exploratorios se realice a profesores cuya 

formación académica sea atinente a la especialidad del Taller, lo anterior debido a efectuar el pago 

que legalmente corresponde según dicha información. Estos talleres no deben formar parte de las 

lecciones en propiedad de los servidores regulares siempre y cuando existan lecciones en la 

especialidad correspondiente. 
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23. En los cuadros de personal se debe de incluir a todo el personal independientemente de su 

condición ya sea propietario o interino. 

 

24. Las Instituciones de Plan Nacional deben de remitir dichos cuadros de personal en el formato que 

se les remite con la respectiva Hoja de Cálculo de lecciones aprobado por el Departamento de 

Formulación Presupuestaria. 

 

25. Los Cuadros de Personal Administrativo no se recibirán en esta Unidad por lo cual no se debe 

remitir. 

 

26. Tomar en cuenta que el máximo de lecciones guías asignadas a un docente debe ser dos lecciones 

de 40 minutos, de acuerdo con oficio DDC-DTCED-308-04-2019. 

 

27. En el caso de las lecciones de fortalecimiento, las mismas corresponde a lecciones curriculares, 

aun cuando no deben tomarse en cuenta para comprometer en propiedad, según lo establecido en 

oficio DTCED-501-06-2017, por tanto, se debe respetar el derecho a prorroga de los funcionarios que 

impartan estas lecciones.  

 

28. Se recuerda que la comunicación de las inconsistencias de Cuadros de Personal se realizará vía 

correo electrónico y el plazo para enviar las correcciones es de 3 días a partir del comunicado de 

estas.  

 

29. Una vez finalizada la revisión de Cuadros de Personal, si se realiza un cambio se debe enviar una 

certificación que indique el cambio y la fecha de rige en que se realiza, además debe adjuntar el 

cuadro de personal de la especialidad en la que se realizó la modificación, firmado y sellado.  

 

Adicional se les recuerda que: 

 

1. Que los Directores de los Centros Educativos, como administradores de este, deberán presentar los 

Cuadros de Personal a más tardar 28 de febrero de 2022, según circular DVM-PICR-0002-02-2022, 

por lo cual los atrasos que puedan generar en la falta de nombramientos, aumentos y disminuciones 

de lecciones para el curso lectivo 2022 será responsabilidad de estos.  

 

2. Es de manera obligatoria la presentación puntual de las hojas de cálculo de lecciones y los Cuadros 

de Personal, en caso de no presentación se realizarán las diligencias autorizadas para tal fin que la 

administración establezca.  

 

3. Considerar lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, mismo que 

indica como condición para mantener un nombramiento debe “… No estar ligado con parentesco de 

consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe 
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inmediato ni con los superiores inmediatos…” por lo que el director deberá certificar a la Unidad de 

Secundaria Técnica que esta condición no prevalezca dentro del personal reportado a su cargo. 

4. Si un servidor se nombra a partir del 01 de marzo pierde su derecho a prorroga y su fecha de 

vencimiento será el último día del curso lectivo. (22 de diciembre de 2022), según oficio Resolución 

N° MEP-1223-2021 / MS-DM-4222-2021 del 20 de mayo de 2021. 

 

Debido a que la información solicitada, (Cuadros de Situación Real 2022) tiene como objetivo racionar 

y optimizar los recursos públicos, así como cumplir con el bloque de legalidad contemplado en la Ley 

de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de la Administración Pública, es 

que la misma tendrá carácter de Declaración Jurada. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Licda. Patricia Montero Cascante 

Jefe 
 

 

Elaborado por: Lic. Esteban Chacón Chinchilla, Coordinador de Cuadros de Personal 

                         MBA. Pablo Salas Solano, Analista de Cuadros de Personal 

Cc:   Archivo / Consecutivo 
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