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CIRCULAR 
DVM-PICR-0043-09-2018 

 
De:  Amparo Pacheco Oreamuno 

Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
 

Para: Directores y Directoras Regionales de Educación 
Jefe de Servicios Administrativos y Financieros 
Direcciones Regionales de Educación 
 

 
Asunto: 

 
Atención de temas administrativos por interrupción de servicios en centros 
educativos 
 

Fecha: 21 de setiembre del 2018 
 

Cc: Edgar Mora Altamirano, Ministra de Educación Pública 
Rosa Adolio Cascante, Viceministra Administrativa 
Giselle Cruz Maduro, Viceministra Académica 
Diego Víquez Lizano, Director de Gestión y Desarrollo Regional 
Yaxinia Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos 

*********************************************************************************** 
 

Estimados (as) señores (as): 

 

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de referirnos a la problemática que se puede presentar en las 
direcciones regionales a su cargo, en temas administrativos, producto de la interrupción de servicios 
en centros educativos, como resultado de la huelga que mantienen grupos de docentes. 
 
En ese sentido, deseamos sugerirles que para la atención de temas tales como: digitación de 
incapacidades, elaboración de nóminas de nombramiento interino y/o prórrogas de nombramiento 
interino o cualquier otro proceso que haya sido desconcentrado, se comuniquen con las unidades de 
gestión del Departamento de Asignación del Recurso Humano, según corresponda, a los siguientes 
correos electrónicos: 
 

 unidadprimariaypreescolar@mep.go.cr 

 unidadsecundariaacademica@mep.go.cr 

 unidadsecundariatecnica@mep.go.cr 

 unidadprogramasespeciales@mep.go.cr 

 unidadeducacionindigena@mep.go.cr 

 unidadadministrativa@mep.go.cr 
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Estaremos muy atentos a dar seguimiento a sus consultas y solicitudes, para apoyar el desempeño de 
sus labores y el funcionamiento adecuado de los centros educativos. 
 
Cordialmente; 
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