
 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

AVISA 
 

 

 

Que fundamentados en la PROPUESTA DE CANDIDATOS PROPIAMENTE DOCENTES PARA 
NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD EN EL CURSO LECTIVO 2018, entregada por el Área de Carrera Docente 
de la Dirección General de Servicio Civil, mediante oficio ACD-URPCD-OF-02011-2017 y ratificada con oficio 
ACD-URPCD-OF-2038-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017, esta Dirección de Recursos Humanos 
convoca para la entrega de los respectivos comunicados de nombramiento, para lo cual, se les informa que 
deberán cumplir las siguientes disposiciones: 

 

 La entrega se realizará en el Liceo de Costa Rica, ubicado en San José centro, calle 9, al costado oeste de 
la Plaza González Víquez, del 6 al 15 de diciembre del 2017(*), horario de 8:00 a.m. y hasta las 2:30 p.m., 
que será de acatamiento obligatorio presentarse el día que corresponda a la letra inicial del primer 
apellido según se detalla a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) No se entregaran comunicados el día martes 12 de diciembre del 2017. 
 

 Sin excepción todos los candidatos propuestos deberán presentar certificación original del registro judicial 
(hoja de delincuencia vigente) así como cédula de identidad vigente (según artículo 96 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil). 
 
En los casos de los servidores que estén propuestos para ingreso en propiedad en las clases de puesto 
Profesor de Enseñanza Media (a partir del MT3 siempre que sea obtenido de acuerdo con al Título 
de Profesor de Estado), Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (VT4), y Enseñanza Especial en 
Secundaria, deberán presentar constancia ó certificación de incorporación al Colegio Profesional 
respectivo, que indique que están al día con sus obligaciones (vigente); lo anterior, según lo exigido en el 
Manual Descriptivo de Clases de Puesto Docente, Resolución DG-331-2011 y oficio AJ-104-2013 de 
la Dirección General de Servicio Civil, y a Oficio FCLP-759-2010, del Colegio de Licenciados y Profesores 
en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO). Dicho requisito también aplica para los oferentes 
propuestos en la clase Director de Enseñanza General Básica 1.  
 

 Para la verificación de requisitos deberán presentar los siguientes documentos originales:  
 

 Documentos completos y firmados de las 4 juramentaciones y el “check-list” (verificación de 
requisitos) disponibles en la página web de este Ministerio: www.mep.go.cr  

 Original del Título de Bachiller en Educación Media. En caso de oferentes que obtuvieron dicho título 
en el extranjero deberán adjuntar el documento con el cual fue equiparado ó reconocido en nuestro 
país, caso contrario deberá realizar la gestión previamente ante la instancia competente. 

Fecha 
Orden de entrega por letra inicial 

del primer apellido 

Miércoles 6 de diciembre, 2017 Letras: A y B 

Jueves 7 de diciembre, 2017 Letras: C 

Viernes 8 de diciembre, 2017 Letras: D, E, F y G 

Lunes 11 de diciembre, 2017 Letras: H, I, J, K, L, N, O y P 

Miércoles 13 de diciembre, 2017 Letras: M y Q 

Jueves 14 de diciembre, 2017 Letras: R y S 

Viernes 15 de diciembre, 2017 Letras: T, U, V, W y Z 

http://www.mep.go.cr/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU4Y6htNbQAhWIRiYKHV9xApQQjRwIBw&url=http://noticias.iberestudios.com/solo-un-28-de-las-personas-con-discapacidad-tiene-un-empleo-remunerado/&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNHIVOHVMsa3Ff4acl8lsG1gpBCCXw&ust=1480798924316892
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKyLXms9bQAhWFQSYKHZFXAQ0QjRwIBw&url=http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/43497/418/logo-del-gobierno-es-llevado-a-la-sala-iv&psig=AFQjCNHNDm1hxTHMq_QhLChuOD5z6aHg_w&ust=1480798869188772


 Original de los Títulos Universitarios o en su efecto la respectiva certificación universitaria emitida 
por el Departamento de Registro.   
Todo título (en su dorso) o certificación universitaria debe contar con los timbres de Ley* exigidos, 
debidamente sellados por la Universidad, según las siguientes especificaciones: 

 

Doctorado ¢ 750 Maestría ¢ 600 Licenciatura ¢ 350 

Bachillerato ¢ 250 Diplomado ¢ 150 Otros Títulos ¢ 100 
   *Artículo 9 de la Ley 6962 del 26 de julio de 1984. 
 

 En caso de ser funcionario extranjero y no laborar para el Ministerio de Educación Pública tiene 
que aportar copia de carnet de asegurado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 En el caso de nuevos funcionarios (de primer ingreso para este Ministerio) deberá aportar 
obligatoriamente una certificación original (debidamente firmada y sellada) de su Cuenta IBAN de 
la entidad financiera o bancaria para efectos de depositar su salario, y una fotocopia de la misma; 
según Oficio Circular DRH-7290-2017-DIR. 

 

 Los funcionarios de primer ingreso o que no hayan hecho apertura de su expediente personal, deberán 
efectuar el trámite correspondiente amparado al artículo 56 del Estatuto del Servicio Civil ante la Plataforma 
de Servicios de este Ministerio, ubicada en la antigua Escuela Porfirio Brenes (150 metros oeste de la Iglesia 
La Dolorosa en San José centro). 
 

 Las personas que deseen desestimar su nombramiento según esta Propuesta deberá realizarlo ante la 
Unidad de Reclutamiento y Selección del Departamento de Promoción de la Dirección de Recursos 
Humanos, de manera inmediata, ubicado en el segundo piso del Edificio Raventós (Avenida 0 y 2, calle 6, 
costado oeste de las Oficinas Centrales del Banco de Costa Rica, San José centro) para lo cual deberán 
llenar la Boleta de Desestima disponible en la página web de este Ministerio: www.mep.go.cr  

 

 Los funcionario/as a quienes se les entregue la respectiva comunicación de Nombramiento en Propiedad si 
desean desestimarlo tendrán hasta el día viernes 12 de enero del 2018 para presentar la Boleta de 
Desestima ante la Unidad de Reclutamiento y Selección citada, caso contrario quedara en firme.  

 

 Los funcionarios que no se presenten a retirar y formalizar los tramites el día correspondiente, se les 
comunicara por única vez  que tienen 3 días para retirarlo y en caso de no hacerlo se les dejara sin efecto 
el ingreso en propiedad para el cual vienen propuestos, lo anterior en procura de cumplir con lo normado en 
la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1, 28 y 29, y artículos 51 y 74 de nuestra 
Constitución Política y artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia Ley 7739.  

 

 Esta publicación es para efectos de la convocatoria a las personas incluidas en la Propuesta de Candidatos 
Propiamente Docentes parar Nombramiento en Propiedad en el Curso Lectivo 2018 para que retiren 
el comunicado de nombramiento, cualquier consulta sobre la Propuesta deberá realizar en el sitio web: 
www.dgsc.go.cr en el Concurso Propiamente Docente – Consulte situación de propuesta curso lectivo 2018; 
en ante el Área de Carrera Docente (DGSC) ubicada en el segundo piso del Edificio Ebbalar (antes llamado 
Edificio Numar) diagonal a Radiográfica Costarricense SA, San José centro. 
 

NOTA IMPORTANTE: En el caso de encontrarse disfrutando de una incapacidad por maternidad o estimar que 
el rige de la misma coincida con el inicio del curso lectivo 2018, favor presentarse de inmediato ante la Unidad 
de Reclutamiento y Selección con una fotocopia de la boleta de la CCSS, para determinar la fecha del rige del 
nombramiento, dentro del bloque de legalidad respectiva.  Igual aplica para quien tramite una licencia por 
paternidad para febrero del año 2018. 
 
 

___________________ 
MBA Yaxinia Díaz Mendoza 

Directora de Recursos Humanos 
Firma responsable 
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