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Señores 
Comunidad Educativa Nacional 
Presente 
 
 
Asunto: Comunicado urgente ante situación de fuerza mayor generada por la inhabilitación 
del sistema Integra2. 
  
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de la Comisión Coordinadora encargada del proceso de elección 
del Representante Propietario y Suplente de las Organizaciones de Educadores ante el 
Consejo Superior de Educación.  
 
Como producto del acuerdo adoptado en la sesión realizada el miércoles 20 de abril de 
2022, esta Comisión determinó lo siguiente: 
 
El artículo 6 del Reglamento del Proceso de Elección del Representante Propietario y 
Suplente de las Organizaciones de Educadores ante el Consejo Superior de Educación de 
la República de Costa Rica dispone:  
 

“Artículo 6º—Perfil y requisitos que debe cumplir el candidato o candidata 
aspirante a ser representante propietario y suplente. Podrán ser nominados 
como representantes de las organizaciones de educadores ante el Consejo 
Superior de Educación, los candidatos o candidatas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
a) Copia del documento de identificación vigente. 
b) Currículo vitae debidamente actualizado que incluya correo electrónico para 
recibir notificaciones. 
c) Certificación del acuerdo de Junta Directiva donde se nomina al candidato o 
candidata como representante en el proceso de elección e indicar el puesto 
para el que se postula, sea propietario o suplente. 
d) Escrito de aceptación formal de la candidatura por parte del candidato o 
candidata propuesto por la organización. 
e) Acción de personal debidamente firmada y sellada emitida por una 
dependencia competente del Ministerio de Educación Pública, donde conste su 
clase de puesto, según el título II del Estatuto de Servicio Civil, de conformidad 
con la Ley Nº 4565 y el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes de 
la Dirección General de Servicio Civil. 
f) Certificación de la hoja de delincuencia emitida por autoridades judiciales, 
donde conste que no registra antecedentes penales. 
g) No tener parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado con 
alguno de los integrantes de la Comisión Coordinadora. Lo anterior será 
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acreditado mediante declaración jurada suscrita por el candidato o candidata, 
misma que no requiere autenticación. 
h) Certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio 
de Educación Pública, donde conste que no ha sido sancionado 
disciplinariamente, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 
Los documentos presentados deberán tener máximo un mes de emitidos.” 

 
Tomando en consideración la situación de fuerza mayor suscitada con los sistemas 
vinculados al Ministerio de Hacienda, entre ellos Integra2 y la incertidumbre que ello 
actualmente genera en la presentación de la documentación propia de este proceso de 
elección, con fundamento en los numerales 133 y 259 de la Ley General de la 
Administración Pública N° 6227, 702 del Código Civil N° 63 y el Dictamen C-025-2004 del 
22 de enero del 2004 emitido por la Procuraduría General de la República: 
 

a) Se prorroga la presentación de los requisitos consignados en los incisos a), b), c), 
d), f), g) y h) del artículo 6 del Reglamento, a más tardar el día viernes 22 de abril 
de 2022, en la recepción del Despacho Ministerial, ubicada en el Edificio Torre 
Mercedes, quinto piso. 
 

b) Se prorroga al día hábil siguiente a partir del momento en que el sistema sea 
restablecido, la presentación del requisito contemplado en el inciso e) del artículo 
6 del Reglamento (acción de personal debidamente firmada y sellada), mismo que 
depende de la habilitación de Integra 2. Dicho documento también deberá ser 
presentado en la recepción del Despacho Ministerial, ubicada en el Edificio Torre 
Mercedes, quinto piso. 

 
c) Se prorroga al martes 2 de mayo de 2022 la aprobación de las candidaturas, según 

lo consignado en el artículo 7 del Reglamento. 
 
El resto de los aspectos que regula el reglamento se mantienen incólumes e 
invariables. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 

Carolina Marin Campos 
Representante del Consejo Superior de 

Educación 
 

 

Esteban J. Naranjo Navarro 
Representante del Despacho Ministerial 

 
 

María J. Ramírez Benavides  
Representante de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos 
 
 
 
 
 

 
 

Fanny Cordero Solano 
Representante de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
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Karla Ballestero Loaiza 
Representante de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos 
 

 

 
 
Copia: Steven González Cortés, Ministro, Ministerio de Educación Pública. 

Mario López Benavides, Director, Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Irene Salazar Carvajal, Secretaria General, Consejo Superior de Educación. 
Luis Pablo Zúñiga Morales, Asesor Legal, Despacho Ministerial. 
Integrantes de la Comisión Coordinadora. 
Archivo/consecutivo. 
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