
 

 

Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Recursos Humanos 

                             

                  Solicitud de Amento de Lecciones 2017 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83, INCISO B) DEL ESTATUTO DEL SERVICIO CIVIL 

LLENAR UNA FORMULA PARA CADA DIRECCION REGIONAL Y CLASE DE PUESTO 
 

                                                                  

Comprobante de solicitud de aumento de lecciones en 
propiedad 

para la Dirección de Recursos Humanos 2017 

 

 

Comprobante de solicitud de aumento de lecciones 
en propiedad para el solicitante 2017  

        

Primer apellido Segundo apellido Nombre   Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   
     

Dirección Regional donde 
presenta el aumento 

Clase de puesto/especialidad  Dirección Regional donde 
presenta el aumento 

Clase de puesto/especialidad 

   
       

Firma del solicitante   Fecha  Nombre y firma funcionario que recibe  Fecha 

 


 

 

I. DATOS PERSONALES: 
 

. 
       Primer Apellido                    Segundo Apellido                                      Nombre Completo                  No. de Cédula              
 

Dirección exacta para notificaciones:          
   Provincia                                Cantón                                     Distrito 

       Otras señas:  
 

Números de Teléfono: 
                          Habitación                              Celular                                  Trabajo 

Correo Electrónico:  
 
 

II. NOMBRE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE POSEE LECCIONES EN PROPIEDAD ACTUALMENTE: 
 

Dirección Regional Nombre del Centro Educativo Especialidad Nº de lecciones 

    

    

    

    
 

III. ACEPTO AUMENTO DE LECCIONES EN PROPIEDAD EN:  
 

(    ) SECCION NOCTURNA DE COLEGIOS TÉCNICOS                         (    )  PLAN NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL 
 

IV. SOLICITO AUMENTO DE LECCIONES EN PROPIEDAD: 
 

A) EN EL MISMO CENTRO EDUCATIVO   
 

 

B) EN EL CASO DE QUE SUS LECCIONES EN PROPIEDAD SE ENCUENTREN EN MAS DE DOS CENTROS 
EDUCATIVOS:  

 

C) EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS, (DEBE ANOTAR LOS QUE SEAN DE SU INTERES) 
 

 
 

 Centro Educativo Dirección Regional  Nombre de la Especialidad Mínimo de lecciones  
que acepta 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

Cédula o documento de identificación al día: Si (        )                           Visto bueno del Encargado ________________ 

 

Nombre del Centro Educativo 
Región Educativa Especialidades que solicita 

Mínimo de lecciones  
que acepta 

1     

2     

3     

4     

Solicito ubicar las lecciones en propiedad de la institución: (anotar el 
nombre del Centro Educativo) 

A la institución (anotar el nombre del Centro Educativo) 

  

  



    

 

Comprobante de solicitud de aumento de lecciones 
en propiedad para el solicitante 2017 

 
Comprobante de solicitud de aumento de lecciones en 

propiedad  para la Dirección de Recursos Humanos 2017  

En caso de que haya aportado documentos: Indique en la columna 
correspondiente, el tipo y la cantidad  de documentos que adjunta. 

 En caso de que haya aportado documentos: Indique en la columna 
correspondiente, el tipo y la cantidad  de documentos que adjunta. 

  Cantidad     Cantidad 

- ____________________________________     - _____________________________________    
         

           

 Total:      Total:    
 

-Cédula o documento de identificación confrontado      _____   
  

-Cédula o documento de identificación confrontado ____ 
     

 
  

Nombre y firma funcionario que recibe   Fecha  Firma del solicitante  Fecha 

NOTA IMPORTANTE: 

Si no completó la información solicitada, la Dirección de Recursos Humanos del 
MEP, en uso de sus facultades, podrá anular esta fórmula 

 NOTA IMPORTANTE: 

Si no completó la información solicitada la Dirección de Recursos 
Humanos del MEP, en uso de sus facultades, podrá anular esta fórmula 

   

   
  


  

 

 
 

Fórmula para Solicitud de Aumento de Lecciones 
(Válida para una sola Dirección Regional y clase de puesto) 

Solo para puestos en propiedad 
 

El artículo 83 del Estatuto del Servicio Civil dice textualmente: 
 

 “Para llenar las plazas vacantes de los educadores que imparten lecciones en todos los niveles de la enseñanza se 
observarán los siguientes procedimientos: Tendrán derecho los profesores oferentes en servicio, y en el siguiente 
orden: a) Quienes resultaren afectados por reducción forzosa de matrícula o de lecciones, en los centros de 
enseñanza; b) Los profesores titulados que no hayan alcanzado el número máximo de lecciones en propiedad 
establecido por la ley. Entre ellos, gozarán de preferencia los profesores del colegio y escuelas donde se presente 
la vacante, y entre éstos, los que requieran menor número de lecciones para completar el horario máximo legal. De 
igual preferencia gozarán los profesores que tuvieren el número máximo de lecciones, pero distribuido en 
diferentes instituciones, y que solicitaren la ubicación de todo su trabajo en una sola de ellas. 
 
En todo caso se tomarán en cuenta: la calificación de servicios, la experiencia, los estudios y demás condiciones 
de los educadores; y c) Los profesores que resultaren elegibles en los concursos por oposición; en este caso los 
nombramientos se harán siguiendo el estricto orden descendente de calificación. De igual preferencia gozarán los 
profesores que resultaren afectados por la aplicación de los incisos b) o c) del artículo 101, del capítulo siguiente.” 

 
El artículo 22 bis inciso a) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil indica: 
 
 “Artículo 22 bis. – Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo con lo que se indica a 
continuación: 
 

a) Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, siempre que no se 
cause grave perjuicio al servidor.”  

 
 
 
Notas importantes: 
 

1. El solicitante deberá presentar apelación o desestima en un máximo de tres días a partir del momento en que recibe el 
documento de comunicación de que su aumento de lecciones se aprobó o denegó. Lo anterior amparados al artículo 
262, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública. 

2. Estos movimientos se efectuarán únicamente a los docentes que ostentan  propiedad en puestos ubicados en el III Ciclo 
y Educación Diversificada. Se excluyen los puestos comprendidos en el I y II Ciclo.     

3. El interesado podrá desestimar el aumento de lecciones en propiedad, antes del 11 de diciembre del 2017 y regresar a su 
condición anterior. No obstante en caso de renunciar a partir del 01 de febrero del 2018, estaría renunciando tanto a la 
propiedad que dio origen al movimiento como a la que se le asigno por medio del traslado en propiedad o aumento de 
lecciones. 
  
 

Declaro bajo fe de juramento que todos los datos anotados y documentos presentados en la presente fórmula 

son verdaderos.  Cualquier dato falso o incorrecto, facultará a la Dirección de Recursos Humanos del 

M.E.P. para que anule la presente solicitud. Asimismo, manifiesto estar de acuerdo con que esta solicitud sea 

sometida a análisis, a fin de determinar si es procedente.  A la vez expreso mi anuencia a que la información 

aquí ofrecida sea verificada. 

 

_____________________                ______________                                             _________________ 

     Firma del solicitante             Nº de cédula                                     Fecha 

   


