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CIRCULAR

ASUNTO: Comunicado de las fechas del Día de
la Capacitación y la Asamblea Anual
del SUCADES 2019

A: Responsables de Unidades o dependencias de Capacitación Institucional

Cordial saludo señoras y señores:

El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) en coordinación con el
Consejo de Capacitación del Subsistema de Capacitación y Desarrollo
(SUCADES) realizan cada año el Día de la Capacitación y la Asamblea Anual del
SUCADES, actividades a las cuales deben asistir los Encargados y Encargadas
de Capacitación del Régimen de Servicio Civil (RSC). En el Plan de Trabajo
establecido para este año 2019, se indican las siguientes fechas (lugar por definir):
 Día de la Capacitación: 29 de agosto de 2019
 Asamblea Anual del SUCADES: 05 de diciembre de 2019
Lo anterior, es parte de las responsabilidades como Encargado o Encargada de
Capacitación, según lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento del Estatuto
de Servicio Civil, publicado en La Gaceta del 06/11/2017 mediante el Decreto N.
40608-MP al señalar:
Artículo 158. La asistencia y representación de la institución en
las actividades ordinarias o extraordinarias del SUCADES,
convocadas por la Dirección Ejecutiva del CECADES, tales como
la Asamblea Anual del SUCADES y otros eventos similares
relacionados con la capacitación, constituyen actividades
sustantivas e inherentes a los cargos de jefatura de unidades o
dependencias institucionales de capacitación. Quienes ejerzan
dichos cargos están en la obligación de cumplir con las
respectivas convocatorias, en caso contrario, el CECADES
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informará a la autoridad superior de la respectiva institución, a
efecto de que se tomen las medidas disciplinarias que procedan.”

Ambas actividades representan una valiosa oportunidad de fortalecer las redes
colaborativas entre las instituciones del Régimen de Servicio Civil y la
actualización en los temas importantes para este proceso. Asimismo, en caso de
que deseen brindar alguna propuesta, iniciativa o colaboración para tales
actividades, se le solicita remitirlas lo antes posible a la Sra. Viviana Zamora Beita
al correo vzamora@dgsc.go.cr
Cordialmente,
Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES)
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Señor Alfredo Hasbum Camacho - Director General de Servicio Civil
Señor Rómulo Castro Víquez - Subdirector General de Servicio Civil
Señores y Señoras Jerarcas Institucionales
Señores y Jefaturas de Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH)
 Personal del CECADES
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