DGSC-003-2018

Mesa principal: Hernán Alberto Rojas Angulo, Director General de Servicio
Civil, Sandra María Quirós Álvarez, Directora Ejecutiva del CECADES Y
Roberto Piedra Láscarez, Director de la Asesoría Jurídica de la DGSC.

San José, 19 de febrero de 2018. Con el propósito de asesorar en materia
normativa del Régimen de Servicio Civil, a partir de las consultas internas de la
Administración Activa y desarrollar habilidades en los equipos jurídicos institucionales
del Régimen de Servicio Civil, en procura de una mayor eficiencia en la aplicación de la
normativa que regula dicho régimen, el día 15 de febrero, dio inicio el Taller de
Formación en Derecho Estatutario, en un esfuerzo conjunto entre la Asesoría Jurídica y
el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la Dirección General de Servicio
Civil (DGSC).

Se trata de un taller realizado bajo la modalidad de Aprovechamiento, que consta de
diez sesiones (una sesión por mes), a lo largo de 2018. Se desarrollará utilizando una
metodología expositiva y participativa; donde se analizará la normativa, doctrina y
jurisprudencia relevante.
Durante el acto de apertura se contó con la presencia del señor Hernán Alberto Rojas
Angulo, Director General de Servicio Civil, la señora Sandra María Quirós Álvarez,
Directora Ejecutiva del CECADES y el señor Roberto Piedra Láscarez, Director de la
Asesoría Jurídica de la DGSC.
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El Director General de Servicio Civil, señor Hernán Alberto
Rojas Angulo, agradeció la presencia de las y los
asistentes al Taller, así como el esfuerzo y apoyo que
ofrecen en ese sentido los equipos de trabajo del
CECADES y de nuestra Asesoría Jurídica.
Así mismo, resaltó la importancia que tienen estas
alianzas estratégicas con las asesorías jurídicas de las
instituciones del Régimen de Servicio Civil “para el mejor
desempeño de las OGEREH dentro del Sistema de Gestión
de Recursos Humanos (SIGEREH), que nuestra Dirección
General administra”.

Por su parte la señora Sandra María Quirós Álvarez, Directora
Ejecutiva del CECADES, mostró su complacencia con el inicio de este
Taller, no solo por la nutrida participación, sino por las expectativas
que se tienen de él.
“Este es un tema que tiene mucho impacto en el quehacer del
SIGEREH, directamente vinculado con el efectivo modelaje del
comportamiento de las y los servidores públicos del Régimen de
Servicio Civil”, indicó la funcionaria.
Asimismo, con este Taller se pretende conformar un cuerpo de especialistas instalados
en las asesorías jurídicas del RSC, de manera que “manejemos un lenguaje común en
el tema de Derecho Estatutario y ojalá sea el primer paso para llegar hasta los jefes de
línea de todas las organizaciones. Es un gran reto para la Dirección General el
fortalecimiento de capacidades directivas”, indicó.

“Se detectó la necesidad de
compartir
información,
conocimientos y experiencias
para desarrollar las mejores
prácticas en el ejercicio de la
función
jurídica
institucional,
como una forma de incrementar
la efectividad del desempeño en
el
puesto
de
trabajo,
robusteciendo los equipos de las
asesorías
jurídicas
que
usualmente acompañan a las
máximas
jerarquías
institucionales y les asisten para
la toma de decisiones”, explicó el
señor Roberto Piedra Láscarez.
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Contenidos y Cronograma del Taller
Semana
Fecha
Módulos o Temas
1
15 de febrero
Ingreso al Régimen de Servicio Civil
2
15 de marzo
Régimen de Méritos
3
18 de abril
Carrera administrativa
4
16 de mayo
Complementos salariales
5
13 de junio
Derechos y Deberes
6
18 de julio
Procedimiento Administrativo
7
22 de agosto
La Fase Recursiva en el Régimen de Servicio Civil
8
19 de setiembre Gestiones de Despido en el Régimen de Servicio Civil
9
17 de octubre
Correcciones disciplinarias
10
14 de noviembre Reforma normativa
Instituciones Participantes
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Defensoría de los Habitantes de la República
Dirección General de Archivo Nacional
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Dirección Nacional de Notariado
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y
Salud (INCIENSA)
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Ministerio de Ambiente y Energía
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
Ministerio de Cultura y Juventud
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano

Equipo de la Asesoría Jurídica: Roberto Piedra Láscarez,
Director Jurídico, Andrea Brenes Rojas, Engie Vargas Calderón,
Karol Ramírez Brenes y Rocío Caravaca Vargas, Abogadas de la
Asesoría Jurídica.

Diseñadores de la actividad:
Roberto Piedra Láscarez y
Andrea Brenes Rojas
Asesoría Pedagógica:
Viviana Zamora Beita y
Kathia Araya Góchez (DGSC)
Coordinadores de la
actividad:
Viviana Zamora Beita y
Adrián Oviedo Gutiérrez,
(DGSC)

Las presentaciones y los videos de las exposiciones de la actividad estarán disponibles en
el Campus Virtual del CECADES en el siguiente enlace: Derecho Estatutario. Para acceder a
ellos debe utilizar el navegador en Google Chrome.

