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San José, 13 de marzo de 2018. Atendiendo la necesidad de proporcionar el
conocimiento y la visión analítica requeridos, para la correcta aplicación de las
disposiciones y los criterios técnicos propios de la gestión de la capacitación en el
contexto del SUCADES, especialmente en temas como tramitación de contratos, licencias
y reconocimiento de actividades de capacitación, el Centro de Capacitación y Desarrollo
realizó los días 27 y 28 de febrero, el primero de dos seminarios-taller sobre esta
temática.

La actualización de la normativa del SUCADES es el resultado de un esfuerzo conjunto
entre el Centro de Capacitación y Desarrollo y los Encargados de Capacitación de las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, quienes aportaron sus
observaciones al respecto. En tal sentido, la Directora Ejecutiva del CECADES, señora
Sandra María Quirós Álvarez, señaló que las modificaciones de la normativa que regula
licencias, contratos y el reconocimiento de actividades de capacitación, presenta mayor
flexibilidad en la gestión de las mismas, con el fin de ofrecer mejores oportunidades de
crecimiento técnico y profesional al funcionariado público, así como mayores estándares
de exigencia para las y los participantes en los eventos que tienen una fuerte inversión.
“Sabemos que el tema de contratos no es fácil, hay muchas dudas sobre este tema,
especialmente en instituciones donde la gestión de cobros está separada de la Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos, de tal manera que esperamos un
aprovechamiento de este taller”, indicó.
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El señor Juvenal Ramírez Artavia, Profesional del
CECADES es el facilitador del seminario-taller.
En cuanto a la metodología se realiza mediante
la estrategia metodológica presencial (12 horas)
en la que se hace uso de técnicas expositivas y
participativas, con la inclusión de dinámicas
individuales y colectivas, dirigidas a facilitar la
comprensión teórica y la aplicación práctica de
normas y criterios técnicos.
Contenidos:
•Terminología y conceptos.
•Fundamento legal de las licencias de
estudios y de capacitación.
•Tipos de Contrato.
•Cláusulas del Contrato y el Acuerdo de
Compromiso.
•Resolución anticipada e
incumplimiento.
•Refrendo de Contratos.
•Acuerdos de Compromiso.

Contenidos:
•Terminología y conceptos.
•Modalidades y tipos de capacitación.
•Capacitación autorizada por la DGSC vs
capacitación externa.
•Disposiciones normativas y requisitos para el
reconocimiento de capacitación.
•Registro de reconocimientos.
•Reconocimiento de capacitación impartida.

En el Seminario-Taller participa personal de
nivel técnico y profesional de las instituciones
dentro
del
Régimen
de
Servicio
Civil,
responsables de atender contratos, licencias y
reconocimientos en materia de capacitación.
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Nueva normativa del SUCADES
Circular CCDC-015-2017
07/11/2017

Actualización de la
normativa
del
SUCADES
(Decreto Ejecutivo
No. 40608-MP y
Resolución
DG165-2017.

La presentación y el video de la
actividad estarán disponibles en
el Campus Virtual del CECADES
en el siguiente enlace: Nuevo
Marco Normativo. Para acceder
a
ellos
debe
utilizar
el
navegador en Google Chrome.

Circular CCDC-001-2018
18/01/2018

Resumen de los
principales
cambios en la
normativa del
Subsistema de
Capacitación y
Desarrollo
(SUCADES).

Oficio Circular
CCD-CIR-0032018
09/02/2018

Instrucciones
sobre nuevos
formatos de
Contratos para
cursar
capacitación y
estudios, sus
adendas, sus
prórrogas,
solicitud de
licencia, así
como Acuerdos
de Compromiso.
Convocatoria a
capacitación
relacionada con
éstos.

Oficio CCD-OF464-2017
22/08/2017

Criterio sobre
recesos o
interrupciones
durante una
licencia con
goce salario.

Coordinadores del Seminario-Taller:
Viviana Zamora Beita y Adrián Oviedo Gutiérrez,
CECADES

