
 
 
 
 

 
 Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

 

 

San José, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios, Tel.: (506) 2256-7011 • 2256-8132 • Ext.: 
1100, Correo electrónico: despachoministra@mep.go.cr 

 

Despacho Ministerial 

 
 
 

  
 

22 de febrero 2021 
DM-0331-2021  
 

 
 

Señora 
Nuria Calvo Pacheco 
Jefe 

Departamento de Relaciones de Trabajo 
 

 
Asunto: Respuesta a oficio DAL-DRT-OF-33-2021 / Ref.  
 

 
Estimada señora 

 
 
Me dirijo a usted con ocasión de saludarla y a la vez, acuso recibo de su oficio 

DAL-DRT-OF-33-2021 de fecha 12 de febrero de 2021, referente al estudio y 
revisión del texto de la Convención Colectiva suscrita entre el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) y la Coalición de Sindicatos titulares del interés 
laboral colectivo en este Ministerio [Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense (SEC), Asociación Nacional de Educadores y 

Educadoras (ANDE), Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y 
Afines (SITRACOME), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza 

(APSE)]. 
 
Me permito informarle, que las partes nos reunimos a revisar las prevenciones 

contenidas en el oficio de referencia y después de un exhaustivo análisis se 
acordó acogerlas y justificarlas debidamente, incorporándolas al texto 

convencional suscrito el pasa primero de diciembre. Para una mejor 
comprensión de los cambios que se le introdujeron al texto, me permito indicar 
en el siguiente cuadro, los acuerdos que se tomaron ante cada observación o 

prevención del Departamento de Relaciones de Trabajo:  
 
# Artículo Prevención Solución propuesta 

1 2 Sobre la fecha para establecer el 

Reglamento de la Junta Paritaria 

Se acoge la prevención y se fija 

una fecha (a más tardar el 30 de 

julio 2021). 
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# Artículo Prevención Solución propuesta 

2 3 Ámbito subjetivo. Se acoge la prevención y se 

adiciona el texto del artículo para 

delimitar claramente el ámbito 

subjetivo. 

3 4 Indicar categorías de 

trabajadores relacionados con el 

inciso 2 del artículo 112 de 

LGAP. 

Se acepta la observación y se 

elimina el párrafo adicionado 

sobre el inciso 2 del artículo 112 

LGAP. El artículo queda tal cual 

está actualmente en la convención 

colectiva vigente. 

4 6 Sobre las personas que disfrutan 

de una beca para ir al exterior: 

indicar si es con goce o sin goce 

de salario. 

Se acepta la observación y para 

resolver lo indicado se agrega un 

párrafo a este artículo indicando 

que a la persona becada le aplica 

la presente convención colectiva, 

siempre que su contrato no este 

suspendido. 

5 8 Sobre la interpretación de la 

CCT. 

Se acepta lo prevenido y se 

agrega que la interpretación de la 

CCT se hará según el principio de 

justicia social y el ordenamiento 

jurídico positivo, sin exceder el 

ordenamiento vigente. 

6 9-C Ajuste en la ubicación de la 

frase: “Salvo que exista causa 

justa de despido”. 

Se acoge la prevención y se 

modifica la ubicación de la frase. 

7 9-D Sobre el procedimiento del 

artículo 541 del Código de 

Trabajo, que es solo para 

despido de dirigente sindical. 

Se acoge la prevención y se 

adiciona el párrafo en el sentido 

indicado. 

8 9-F Indica que no se incluyó la 

prohibición de la huelga en el 

servicio esencial de Comedores 

Escolares. 

Se acepta la observación y se 

incluye expresamente la limitación 

del artículo 376 inciso i) del 

Código de Trabajo. 

9 9-G Sobre la negociación libre y 

voluntaria, pero dentro del 

“principio de legalidad”. 

Se acoge la prevención y se 

incorpora la frase: “siempre que 

no transgreda el ordenamiento 

jurídico”. 

10 9_H Sobre el acceso a los correos 

electrónicos y la protección de 

datos. 

Se acoge la prevención y se 

agrega un párrafo “conforme a Ley 

Nº 8968 de “Protección de la 

Persona Frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales”, 

estableciendo un plazo para 

establecer una regulación interna. 
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# Artículo Prevención Solución propuesta 

11 12 Se solicita indicar “siempre que 

no afecte el servicio que brinda 

la Institución”. 

Se acepta la prevención y se 

agrega el texto indicado. 

12 13 Se recomienda revisar lo 

referente a la palabra pedagogía.  

Se acepta la prevención y se 

elimina la palabra pedagogía en el 

título del artículo y el texto del 

mismo. 

13 14 Sobre quien puede interpretar la 

Convención Colectiva. 

Se acepta la observación 

indicando, que interpretar la 

convención colectiva es 

competencia exclusiva de la Junta 

Paritaria de Relaciones Laborales. 

14 16 Sobre la fecha 1° de agosto 

2020, que está quedando 

desfasada. 

Se acoge la prevención y se 

traslada la fecha hacia adelante. 

15 22 Contestar interrogantes y dudas 

planteadas por la Comisión de 

Políticas para la Negociación de 

Convenciones Colectivas en el 

Sector Público. La prevención 

consiste en justificar lo 

acordado. 

En los términos solicitados se 

responden las inquietudes y se 

hacen las justificaciones 

correspondientes: 

 

¿Cómo se estableció el monto 

de mil doscientos millones?  

A nivel histórico el financiamiento 

de actividades asociadas o 

conexas al currículo formal, entre 

estas ferias, festivales o juegos de 

naturaleza cultural, deportiva, 

artística o científica, fueron 

costeadas con el patrimonio de las 

propias personas docentes o 

mediante la organización de rifas, 

turnos, o actividades afines.  

Ello era así, porque este tipo de 

actividades respondían más que a 

otra cosa, al interés, la 

preocupación y creatividad de la 

persona docente y no estaban 

propiamente amparadas en los 

programas de estudio oficiales. 

En décadas recientes, con la 

implementación de nuevos 

cuerpos normativos, programas de 

estudio actualizados y en gran 

medid las nuevas políticas 

educativas y curriculares, el 

sistema educativo dotó de 

oficialidad este tipo de actividades. 
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Bajo este panorama el Estado 

empezó a costear parcialmente la 

organización y ejecución de ferias, 

festivales y juegos, asignándoles 

partidas presupuestarias 

específicas en el presupuesto 

nacional anual. 

La suma indicada en el texto de 

este acuerdo convencional, se 

solicita durante el ejercicio de 

formulación presupuestaria anual 

y tiene como fundamento, la 

programación de actividades que 

han presentado la Dirección de 

Vida Estudiantil, la Dirección de 

Desarrollo Curricular y la Dirección 

de Educación Técnica y 

Capacidades Emprendedoras. Esta 

planificación se desarrolla según lo 

dispuesto en el marco normativo y 

acuerdos del Consejo Superior de 

Educación que dan sustento a 

activadas como Juegos Deportivos 

Estudiantiles, Festival Estudiantil 

de las Artes y ferias científicas. 

Vale la pena rescatar, que estas 

actividades poseen alcance no solo 

en el centro educativo, 

trascendiendo al nivel regional y 

nacional, cumpliendo las mismas 

con dos objetivos fundamentales: 

el resguardo del Derecho a la 

Educación de calidad de la 

población estudiantil y el 

desarrollo integral de la persona 

estudiante. 

A nivel nacional e internacional, 

tanto en el sector laboral docente 

como académico, no existe 

discusión alguna sobre la 

importancia del arte en la 

educación, o la importancia de las 

ferias científicas (matemáticas, 

bilogía, química, etc.) en la 

formación humana integral. Bajo 

este nuevo paradigma las 

actividades culturales en general, 
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las deportivas o las ambientales, 

pasaron de iniciativas individuales 

de la persona docente, a ser parte 

de la programación y planificación 

educativa oficial, cuyo 

presupuesto es fijado anualmente 

por la Asamblea Legislativa, 

siendo contraproducente pensar 

que se financien con rifas o 

turnos. 

A nivel de la Administración 

existen registros de los montos 

asignados desde el año 2014, 

periodo en el que se fijó un monto 

global de 1.500 millones de 

colones, ese mismo monto se 

estableció en el año 2015. Para el 

año 2016 se redujo el importe a 

1200 millones, con el compromiso 

de restituir el presupuesto original 

para el año 2017 y pese a que así 

quedó consignado en la 

Convención Colectiva vigente en 

dicho momento, la crisis 

económica recurrente, impidió 

asignar ese monto en los años 

sucesivos (2018, 2019 y 2020); 

por esa razón, en la III 

Convención Colectiva de 

Trabajo, se redujo ese monto 

en 300 millones de colones, 

para ser congruentes con la 

realidad económica y 

presupuestaria nacional.  

Es importante señalar, que este 

monto está aprobado en el 

Presupuesto Nacional, pero que 

aparece en la Convención 

Colectiva del MEP, porque ésta es 

una convención negociada por 

personas educadoras que 

quisieron garantizar que la 

promoción de la sana convivencia, 

el arte, la cultura, el deporte y las 

ferias educativas, científicas y 

ambientales, - el proceso 

educativo sustentado en el 
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desarrollo integral del ser humano 

-, sean parte de una educación de 

calidad debidamente “costeada 

por la Nación” en los términos del 

artículo 78 de la Constitución 

Política.  

Se incorporó a la Convención 

también, para que el 

financiamiento de esas actividades 

dejara de ser responsabilidad del 

educador o la educadora, como lo 

fue hasta hace muy poco tiempo. 

La asignación de estos recursos a 

los centros educativos mediante 

trasferencias a las Juntas está 

igualmente autorizada por la Ley 

del Presupuesto del año, que 

aprueba cada subpartida y entre 

ellas transferencias para 

alimentación, contratación de 

cocineras, pago de servicios y la 

realización de estas actividades 

artísticas, culturales, deportivas, 

científicas o ambientales. 

 

¿Dicho monto se asume con 

recursos presupuestarios que 

MEP ya tiene asignados?  

Este presupuesto se asume con 

recursos del MEP, que le son 

presupuestados año con año en la 

Ley del Presupuesto Nacional 

como parte del presupuesto 

general de la educación pública. 

 

Justificación del monto 

asignado:  

El monto asignado obedece a la 

planeación de actividades 

artísticas, culturales, científicas, 

ambientales o deportivas, 

realizada por la Dirección de Vida 

Estudiantil, la Dirección de 

Desarrollo Curricular o la Dirección 

de Educación Técnica y 

Capacidades Emprendedoras. Es 

una planeación técnica, que 
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obedece a los énfasis de la Política 

Educativa y la Política Curricular 

vigentes aprobadas por el Consejo 

Superior de Educación, los 

despachos del Ministro o la 

Ministra, el Viceministerio 

Académico y sus direcciones. 

 

Fundamento jurídico:  

El fundamento jurídico de esta 

asignación de recursos es la Ley 

del Presupuesto Nacional de cada 

año; pues pese a estar normado 

en la convención, no se puede 

transferir ningún monto para el 

FEA u otras ferias científicas, 

culturales, ambientales o 

deportivas, si la misma no ha 

quedado autorizada en el 

presupuesto anual. Esta misma ley 

del presupuesto, da fundamento 

legal a la transferencia de recursos 

a las Juntas de Educación o Juntas 

Administrativas. 

Aunado a lo anterior, existen 

cuerpos normativos de programas, 

ferias o festivales, que establecen 

la obligación del MEP a efecto de 

dotar de recursos a dichas 

actividades, a saber:  

• El Decreto ejecutivo Nº 

39853 MEP-MICITT, 

Programa Nacional de 

Ferias de Ciencia y 

Tecnología (PRONAFECYT). 

• Decreto Ejecutivo N° 

38116-S-MEP, Regulación 

para la Ejecución de Juegos 

Deportivos Estudiantiles 

 

Las Juntas de Educación y 

Administrativas como sujetos 

jurídicos idóneos. 

 materia de juntas, cabe señalar 

que las Juntas de Educación y las 

Juntas Administrativas son 

órganos constituidos a nivel legal, 
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con personalidad jurídica propia, 

que fungen como auxiliares de la 

administración (con sustento en 

Ley Fundamental de Educación, el 

Código Municipal y el Reglamento 

de Juntas vigente) para ejecución 

de recursos trasladados a los 

centros educativos públicos. Por lo 

tanto, dicha instancias, 

representan el sujeto idóneo para 

la administración y ejecución de 

los recursos asignados en 

beneficio de los centros educativos 

y la población estudiantil en 

general.  

16 23 Sobre la posibilidad de que se 

esté creando una nueva plaza. 

Se acoge la prevención y se aclara 

expresamente que no se está 

creando ninguna plaza nueva. 

17 24 Sobre la imposibilidad de crear 

plazas nuevas. 

Se acoge la prevención y se 

agrega un párrafo para aclarar 

que las plazas de las cocineras no 

son nuevas; que ya existen en el 

presupuesto público, que de lo que 

se trata es de “formalizar” el 

modelo de contratación. 

18 25 Se pide aclarar el concepto 

“garantizar el disfrute”. 

Se acoge la prevención y se 

agrega un párrafo aclarando el 

concepto. 

19 37 Justificar la existencia de este 

artículo en los términos 

señalados por la Comisión de 

Políticas para la Negociación de 

Convenciones Colectivas de 

Trabajo en el Sector Público. 

Se acoge la prevención y se hace 

la justificación y aclaración 

solicitada, indicando que la nueva 

disposición se ajusta a los 

dispuesto por la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas N° 9635, porque 

nominaliza el incremento salarial y 

lo aplica por única vez haciendo 

desaparecer el mismo del sistema 

de salarios; se trata de un derecho 

preexistente a la Ley N°9635; y el 

mismo ha estado debidamente 

incorporado en cada presupuesto 

anual de la República. 

20 41 Relación con el voto de la Sala 

Constitucional #17064-2016 y el 

principio de “idoneidad”. 

Se acoge la prevención y se 

agrega un nuevo párrafo a la 

norma, para que quede explícito 

que no se está excluyendo del 
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cumplimiento del principio de 

idoneidad. 

21 43 Aclarar sobre la “prisión 

preventiva” como causa de cese 

de funciones. 

Se acoge la prevención y se 

elimina lo relativo a la prisión 

preventiva. 

22 45 Se pide indicar que todas las 

acciones aquí previstas se deben 

realizar con el presupuesto 

propio del MEP. 

Se acoge la prevención, mediante 

una frase aclaratoria que se 

agrega al texto. 

23  47 Aclarar el significado de las siglas 

utilizadas. 

Se acoge la propuesta y se 

corrigen las siglas. 

24 50 Aclarar si se está otorgando un 

día de permiso con salario 

completo. 

Se hace la aclaración, de que las 

actividades se realizan y se 

permite la participación durante la 

jornada laboral, pero que no se 

trata de un día de permiso con 

goce de salario. 

25 51 Sobre la creación de un fondo de 

Cesantía. 

Se acoge la prevención y se hace 

la aclaración de que no se está 

creando un Fondo de Cesantía, 

sino que, se está promoviendo 

realizar un estudio prospectivo. 

26 53 y 54 Se pide vincular todo lo 

relacionado a teletrabajo, con las 

disposiciones legales vigentes. 

Se acoge la observación y se 

agrega en ambos artículos un 

párrafo que indica” Todo lo 

relacionado al teletrabajo indicado 

en esta norma, debe de ajustarse 

a lo establecido en la Ley Nº 9738, 

Ley para Regular el Teletrabajo y 

su Reglamento”. 

27 57 Indicar si hay una norma 

especial (Diferente al Estatuto 

del Servicio Civil) que regule las 

vacaciones de este personal. 

Se acuerda justificar la existencia 

de la norma en cuanto regula un 

caso especial, que solo existe en 

el MEP y que no tiene – en cuanto 

a vacaciones – regulación en 

ninguna otra norma. 

El puesto de ASISTENTE DE 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, es de reciente 

creación y su disfrute de 

vacaciones no está regulado en 

ninguna otra norma, razón por la 

cual se hace en la Convención 

Colectiva de trabajo para resolver 

el vació normativo, sin violentar 

ninguna disposición legal vigente. 
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28 58 Se indica que existe una circular 

de la Dirección General del 

Servicio Civil, que prohíbe 

otorgar permisos sin goce de 

salario a los interinos. 

El tema ha sido tratado varias 

veces por la DGSC y por la 

Procuraduría General de la 

República, pero la conclusión no 

es que se prohíbe otorgar 

permisos sin goce de salario al 

personal interino. Ello sería 

inconstitucional y discriminatorio. 

Lo que se ha establecido es que la 

Administración puede establecer 

las condiciones para otorgar estos 

permisos y que estos serán válidos 

en cuanto favorezcan el 

cumplimiento del interés público y 

se ajusten a los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad. 

Al respecto, el oficio del 2 de abril 

del 2018, número AJ-OF-112-2018 

de la Asesoría Jurídica de la 

Dirección General del Servicio 

Civil, se indicó: “De este modo, 

que para responder esta consulta, 

la Administración puede establecer 

las condiciones que a su juicio 

resultan más beneficiosas para la 

debida satisfacción del interés 

público, y éstas sólo resultarán 

contrarias al Ordenamiento 

Jurídico cuando resulten 

arbitrarias o se alejen de los 

señalamientos que al efecto prevé 

el numeral 16 de la Ley General 

de la Administración Pública”. Este 

criterio, cita y se fundamenta en el 

dictamen de la PGR número C-

015-2009, que señaló: “1.- La 

posibilidad de otorgar a los 

servidores o funcionarios interinos 

cualquiera de los permisos o 

licencias, de las que se encuentran 

contempladas en el artículo 33 del 

Reglamento al Estatuto, del 

Servicio Civil, es de resorte 

potestativo de la Administración, 

tomándose en consideración para 

ello, todas las condiciones y 

circunstancias en que se 
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encuentran ocupando el puesto 

provisionalmente, en aras de la 

prestación y continuidad del 

servicio público que allí se presta, 

según el artículo 4 de la Ley 

General de la Administración 

Pública.  

De ahí que los permisos o licencias 

que la Administración podría 

otorgar a esa clase de personal 

interino, deben estar debidamente 

justificados y razonados, al tenor 

de los artículos 131, 132, 133 y 

134 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

2.- En virtud del carácter que 

tienen las licencias o permisos 

establecidos en el inciso a) del 

mencionado artículo 33 del 

Reglamento del Estatuto de 

Servicio Civil, es posible su 

otorgamiento, siempre y cuando 

se hagan bajo los parámetros que 

esa norma reglamentaria dispone 

al respecto; tales son los casos de 

matrimonio del servidor, del 

fallecimiento de cualquiera de sus 

padres, hijos, hermanos o 

cónyuge…”. Por consiguiente, si el 

permiso está debidamente 

justificado, se ajusta a los 

parámetros de razonabilidad y 

proporcionalidad y se otorgan en 

satisfacción del interés público, 

pueden otorgarse como un acto 

discrecional de la Administración, 

que debe quedar debidamente 

motivado y justificado. Por 

consecuencia, se cumple con la 

observación de la Comisión, 

revisando el criterio de la Asesoría 

Jurídica de la DGSC y verificando 

que la norma convencional se 

ajuste a ese criterio. Sin que sea 

necesario, modificar o eliminar la 

propuesta del artículo 58 de la 

Convención en revisión. 
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29 59 Se señala que se está creando 

un nuevo derecho que sería 

improcedente, salvo que esté 

sustentado en jurisprudencia 

constitucional que lo valide. 

Efectivamente, se trata de un 

derecho social nuevo, pero el 

mismo fue desarrollado 

originalmente en la sentencia 

constitucional: #2016-15127, de 

las doce horas dos minutos del 

catorce de octubre de dos mil 

dieciséis. Por lo que estando 

debidamente justificado se 

mantiene. 

30 62 Se señala que en materia de 

lactancia priva el criterio médico 

y no es viable fijar límites 

mínimos o máximos. 

En la norma tal y como está 

redactada priva el criterio médico, 

pero además el límite establecido 

se justifica en la jurisprudencia 

constitucional: Lo anterior de 

conformidad con los votos de la 

Sala Constitucional número # 

201100635 de las ocho y treinta y 

nueve horas del 21 de enero del 

2011 y el voto # 2014000545 de 

las nueve horas cinco minutos del 

diecisiete de enero de dos mil 

catorce. 

31 63 Se pide tomar en cuenta los 

criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

Esta norma corresponde a la 

disposición del artículo #37 

vigente en la actual Convención 

Colectiva. 

Se acoge la prevención y se 

elimina la parte agregada, 

volviendo al texto original, el cual 

ya fue sometido al test de 

constitucional, voto #12802-2020, 

dictado en acción de 

inconstitucionalidad N° 18-

008512-0007-2020. 

32 64 Sobre permisos para cuidar 

pacientes en fase terminal, no 

resulta extensivo a otras 

situaciones. 

Esta norma corresponde al artículo 

38 de la actual convención 

colectiva vigente, la cual fue 

expresamente sometida al test de 

constitucionalidad en la acción # 

18-008512-0007-2020 y por el 

voto #12802-2020 se mantuvo su 

vigencia. En virtud a ello se 

mantiene en el texto convencional. 

33 68-77 Lo relacionado con Salud 

Ocupacional debe ser autorizado 

por el Consejo de Salud 

Se acoge la observación y se 

adiciona en el artículo 69 de este 

capítulo, un párrafo que indica: 



 
 
 
 

 
 Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
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# Artículo Prevención Solución propuesta 

Ocupacional. “Las regulaciones sobre Seguridad 

Ocupacional, comprendidas en 

esta Convención Colectiva de 

Trabajo, así como en su anexo, 

serán sometidas a conocimiento 

del Consejo de Salud Ocupacional 

para su validación en un plazo de 

3 meses a partir de la fecha de la 

homologación de la Convención 

Colectiva”. 

34 72 y 80 El pago de puntos por carrera 

profesional podría ser contrario a 

lo preceptuado en la ley #9635. 

Se acoge la prevención y se 

eliminan los párrafos en ambos 

artículos que reconocían la 

capacitación en seguridad 

ocupacional, para carrera 

profesional. 

 
Acogidas o justificadas las prevenciones del Departamento de Relaciones del 

Trabajo y por incorporadas las mismas al texto convencional, procedo a 
depositar el mismo para su respectiva homologación. 

 
Agradeciendo su amable gentileza, me suscribo atentamente,  

 
 
 

 
Steven González Cortes. 

Ministro a.i. 
 
 

 
 

VB°/ Pablo Zúñiga M. Asesor Jurídico del Despacho 
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