
 

 

Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Recursos Humanos 

                             

                             Solicitud de Traslado 2017 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 101, INCISO B) DEL ESTATUTO DEL SERVICIO CIVIL 

LLENAR UNA FORMULA PARA CADA DIRECCION REGIONAL Y CLASE DE PUESTO 
 

                                                                  

Comprobante de solicitud de traslado en propiedad 
para la Dirección de Recursos Humanos 2017 

 

 

Comprobante de solicitud de traslado en 
propiedad para el solicitante 2017  

        

Primer apellido Segundo apellido Nombre   Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   
     

Dirección Regional donde 
presenta el traslado 

Clase de puesto/especialidad  Dirección Regional donde 
presenta el traslado 

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. DATOS DEL O LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE OSTENTA PROPIEDAD 
 

Dirección Regional 
Nombre del Centro 

Educativo 
Circuito Escolar Clase de puesto 

Especialidad Nº de 
lecciones 

      

      

      

      
 

III. DATOS DE LA SOLICITUD DE TRASLADO EN PROPIEDAD:  
 
 

Dirección Regional  
que solicita 

Clase de puesto que solicita Especialidades que solicita 
Mínimo de lecciones  

que acepta* 

    

    

    

    
 
 

Centros Educativos y Circuitos Escolares donde solicita traslado: 
 

 Centro Educativo Circuito escolar (*)  Centro Educativo Circuito escolar (*) 

1.    6.   

2.    7.   

3.    8.   

4.    9.   

5.    10.   
 

(*) Debe indicar el circuito escolar al que pertenece el Centro Educativo solicitado (especificar si acepta Secciones Técnicas 
Nocturnas)  
 

Motivo(s) por el(los) que solicita traslado (ser conciso):   Salud (  )   Judicial (   )      
 

Explicación:   _____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                   
 

Documentos aportados que justifiquen el movimiento solicitado: 
 

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



    

 

Comprobante de solicitud de traslado en 
propiedad para el solicitante 2017 

 Comprobante de solicitud de traslado en propiedad  
para la Dirección de Recursos Humanos 2017  

Documentos aportados: Indique en la columna correspondiente, la cantidad  de 
documentos que adjunta a su fórmula 

 Documentos aportados: Indique en la columna correspondiente, la 
cantidad  de documentos que adjunta a su fórmula 

  Cantidad     Cantidad 

- Certificación que justifique la excepcionalidad     - Certificación que justifique la excepcionalidad    
         

           

 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 Traslado 
(Válida para una sola Dirección Regional y clase de puesto) 

Solo para puestos en propiedad 
 

El artículo 101 del Estatuto del Servicio Civil dice textualmente: 
 

“Los movimientos de personal por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá hacerlos el 
Ministerio de Educación Pública, previo el visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil, sin que ello 
requiera el trámite establecido para la selección y nombramientos estipulados en el capítulo anterior, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 

a. Cuando fuere ineludible el reajuste, para una reorganización más eficaz y económica.  Se deberán tramitar 
dichos movimientos con prioridad, cuando se justificaren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 
Si no hubiere quienes aceptaren el traslado voluntariamente, se aplicará el sistema de calificación que rige 
para la selección y nombramiento; entonces serán trasladados los servidores de menor puntuación;  
 

b. Cuando se comprobare que existen causas de fuerza mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o 
de sus parientes de primer grado de consanguinidad, que los incapacite para residir en el lugar donde 
trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere originada por circunstancias del medio ambiente en donde 
trabaja; y 
 

c. Cuando con el movimiento pueda resolverse una situación conflictiva de relaciones internas o públicas. 
 
En todos los casos, el Ministerio de Educación Pública deberá procurar que con tales movimientos se 
beneficie el servidor público, y salvo lo previsto en el artículo 62 de esta ley, no se cause grave y evidente 
perjuicio al servidor.  En este mismo sentido deberá juzgar la Dirección General de Servicio Civil.  Para ello 
podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimen pertinentes”. 

 

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 
traslado se aprobó o denegó. Lo anterior amparados al artículo 262, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública. 

2. Si se trata de asuntos de salud debe adjuntar documento original emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social, con fecha no mayor a tres meses de 
vigencia a la fecha de su emisión, el cual justifique la aplicación de la excepcionalidad del artículo 101 inciso b) de la Ley de Carrera Docente. 

3. En cualquier otro caso personal, familiar y otra índole, deberá presentar documento original emitido por la instancia Estatal competente que acredite la situación 
o hecho de fuerza mayor, con fecha no mayor a tres meses de vigencia a la fecha de su emisión. 

4. El interesado podrá desestimar el traslado en propiedad o 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. 

5. Los servidores que ocupen puestos Administrativo, Administrativo-Docente y Técnico- Docente, que deseen optar por un Ascenso o Descenso en Propiedad de 
conformidad con las vías de la Carrera Administrativa, no deberán realizar por este medio su petitoria, sino realizar su formal solicitud a través de la Plataforma 
de Servicios de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

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 

   


