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DECRETO Nº 37682-MEP 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Con fundamento en los artículos 140, inciso 3), 8), 18) y 146 de la Constitución 
Política, los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2) acápite b de la Ley 
General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, 
artículos 73, 74, 77 y 81 del Código de Educación, y artículo 46 de la Ley 
Fundamental de Educación. 

Considerando: 

PRESENTACIÓN 

El Boletín Informativo 

sobre Leyes, Decretos y 
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periódicamente para dar a 

los lectores  una visión del 

acontecer legal en el área 

de la educación 

costarricense. 
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1º—Que el Código de Educación establece que cada escuela pública podrá 
constituir un Patronato Escolar que dirigirá una directiva integrada por elementos 
del personal docente y vecinos de la localidad cuyos hijos sean alumnos del centro 
educativo respectivo, con el fin de colaborar con las tareas encomendadas a las 
Juntas de Educación y contribuir al bienestar general de los estudiantes. 

2º—Que los Patronatos Escolares cuentan con personería jurídica instrumental 
para realizar las labores encomendadas según lo establecido en el artículo 77 del 
Código de Educación. 

3º—Que existe reiterada jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría 
General de la República (CGR) por medio de la cual se establece que “Los 
Patronatos Escolares son órganos auxiliares de la Administración Pública con 
personalidad jurídica, creados por ley ordinaria de la República (Código de 
Educación) y en consecuencia, están legalmente habilitados para recibir 
transferencias de fondos públicos y administrarlos, con el destino expreso que les 
indique dentro del cumplimiento de las funciones que dan razón a su existencia”. 

4º—Que en virtud de los cambios que ha experimentado el sistema educativo 
costarricense en su organización, específicamente en lo que respecta al ámbito de 
acción de las Juntas de Educación, se requiere disponer de un marco regulador 
actualizado que permita orientar y uniformar el funcionamiento de los Patronatos 
Escolares, de manera que su accionar contribuya de manera efectiva a la atención 
de las necesidades de los centros educativos y de la población estudiantil. Por 
tanto, 

DECRETAN: 

Reglamento General de Patronatos Escolares 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Los Patronatos Escolares son órganos auxiliares del Ministerio de 
Educación Pública y les corresponde, en lo esencial, colaborar con las Juntas de 
Educación en el desarrollo de programas, proyectos y acciones dirigidas al 
mejoramiento de las condiciones generales del centro educativo y el bienestar de 
la población estudiantil. 

Artículo 2º—Cada centro educativo de Preescolar, Primero y Segundo Ciclo de la 
Educación General Básica podrá constituir un Patronato Escolar. Para tales 
efectos, el director o directora del centro educativo convocará anualmente a una 
asamblea general de padres de familia, que deberá realizarse durante el primer 
mes del curso lectivo. A dicha asamblea será convocado también el personal 
docente del centro educativo. 



Artículo 3º—La asamblea general de padres de familia designará una directiva que 
estará integrada por un(a) Presidente(a), un(a) Secretario(a), un(a) Tesorero(a) y 
cinco vocales; la cual tendrá un periodo de vigencia de un año. Además, procurará 
la incorporación de representantes del personal docente, de manera proporcional 
al número de alumnos con que cuente el centro educativo, en los términos que 
establece el artículo 5 del presente decreto. 

Artículo 4º—Serán requisitos para ser electo miembro del Patronato Escolar: 

a) Ser padre o representante legal de alguno de los estudiantes del centro 
educativo. 

b) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. 

c) Ser mayor de edad. 

d) Saber leer y escribir. 

e) Que no cuente con antecedentes penales. 

Artículo 5º—El personal docente que integre el Patronato Escolar puede tener la 
condición de interino o propietario. En caso de ser interino, dicho nombramiento no 
podrá ser menor al plazo por el cual se le está eligiendo como miembro del 
Patronato Escolar. El personal docente no podrá ocupar los puestos de Presidente 
o Tesorero, por tratarse de cargos incompatibles con sus funciones. 

El número de docentes que podrán formar parte del Patronato Escolar será: de un 
miembro en el caso de las Escuelas Unidocentes y las Direcciones 1, 2 y 3; y de 
hasta dos miembros en el caso de las Direcciones 4 y 5. 

Artículo 6º—Los miembros del Patronato Escolar serán electos por votación 
mayoritaria de los presentes, quienes de previo deberán decidir si la votación será 
secreta, alzando la mano o por aclamación. 

Artículo 7º—El director o directora del centro educativo, una vez electo el 
Patronato Escolar, procederá de inmediato a realizar la respectiva juramentación. 

Artículo 8º—El director o directora del centro educativo, en un plazo máximo de 
diez días hábiles contados a partir de la elección del Patronato Escolar, deberá 
comunicar el resultado al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 
de la correspondiente Dirección Regional de Educación (DRE), que será la 
instancia responsable de mantener un registro actualizado de la integración de las 
directivas de los Patronatos Escolares en cada región educativa. La comunicación 
podrá realizarse de manera electrónica y debe estar dirigida al Jefe de Servicios 
Administrativos y Financieros, con copia al correspondiente Supervisor o 
Supervisora. 



Artículo 9º—El o la Jefe de Servicios Administrativos y Financieros de la 
correspondiente Dirección Regional de Educación será el funcionario responsable 
de emitir las certificaciones que requieran los Patronatos Escolares para la 
realización de sus trámites, incluido el de personería jurídica. En su ausencia, las 
certificaciones podrán ser emitidas por el Director Regional de Educación. 

Las certificaciones deberán ser extendidas en el papel membretado de la 
Dirección Regional de Educación respectiva siguiendo los controles internos 
establecidos o en forma digital para aquellos trámites que así lo permitan. 

CAPÍTULO II 

Funciones del Patronato Escolar 

Artículo 10.—Los Patronatos Escolares deben estar inscritos ante el Registro 
Público. Para su funcionamiento deberán contar con un registro de actas, un 
registro contable y un registro de activos, debidamente autorizados por el 
correspondiente Supervisor o Supervisora. Estos registros podrán llevarse de 
manera manual o digital, siempre y cuando se mantenga el uso del consecutivo, 
para efectos de control interno. 

Artículo 11.—Los Patronatos Escolares están obligados a cumplir sus funciones 
en el marco de un proceso de colaboración, respeto y sana convivencia con las 
autoridades del centro educativo, la Junta de Educación, otros organismos 
auxiliares y colaboradores del centro educativo, así como con la comunidad 
educativa. 

Artículo 12.—Son funciones del Patronato Escolar: 

a) Promover el mejoramiento de las condiciones generales del centro educativo 
y el bienestar de la población estudiantil. 

b) Colaborar con la Junta de Educación en el desarrollo de programas, 
proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones generales del 
centro educativo y el bienestar de la población estudiantil. 

c) Preparar, en coordinación con el o la directora del centro educativo y la Junta 
de Educación, el plan de trabajo del Patronato Escolar, el cual deberá indicar 
las actividades que desarrollarán durante el período para el cual fueron 
electos. 

d) Realizar actividades para recaudar recursos económicos, de conformidad con 
lo acordado en el plan de trabajo referido en el inciso c). 

e) Garantizar el uso oportuno y transparente de los recursos recaudados 
mediante la apertura de una cuenta bancaria mancomunada, exclusiva para el 



manejo de los mismos, la cual deberá abrirse a nombre del “Patronato 
Escolar” del correspondiente centro educativo. 

f) Mantener actualizado el registro de actas, las cuales podrán transcribirse de 
manera digital. 

g) Mantener actualizado el registro contable, detallando los ingresos, gastos y 
saldos disponibles, el cual podrá llevarse en formato digital. 

h) Mantener actualizado el registro de los activos adquiridos con recursos del 
Patronato Escolar, el cual podrá llevarse en formato digital y prever el recibo 
formal por parte del director o directora del centro educativo. 

i) Asistir a reuniones con el personal docente y con miembros de la comunidad, 
cuando fuere convocado por el director o directora, con el fin de recibir 
capacitación, coordinar y organizar actividades institucionales, mejorar 
métodos y procedimientos de trabajo, así como analizar y resolver problemas 
identificados. 

j) Tomar las medidas necesarias para la adecuada custodia de los valores bajo 
su vigilancia y responsabilidad. 

k) Verificar mensualmente la disponibilidad de los recursos financieros, con base 
en los estados de cuenta emitidos por la entidad bancaria. 

l) Preparar un informe trimestral sobre los movimientos de fondos, el cual estará 
disponible para consulta, en caso de que sea requerido por los padres de 
familia, el director o directora, el supervisor o supervisora y el Departamento 
de Servicios Administrativos y Financieros de la correspondiente Dirección 
Regional de Educación. 

m) Preparar un informe final de labores y de rendición de cuentas, el cual deberá 
ser presentado en la asamblea de padres de familia del año siguiente. 

Artículo 13.—Son funciones del Presidente del Patronato Escolar: 

a. Representar legalmente al Patronato Escolar. 

b. Tramitar la inscripción del Patronato Escolar ante el Registro Público y remitir 
la certificación de dicha inscripción al Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros de la correspondiente Dirección Regional de 
Educación. 

c. Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del 
Patronato, las que podrá suspender en cualquier momento por causa 
justificada. 



d. Velar porque el Patronato Escolar cumpla con las leyes y reglamentos 
relativos a su funcionamiento. 

e. Convocar a sesiones extraordinarias. 

f. Preparar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los demás 
miembros y del director o directora de la institución, formuladas con 
veinticuatro horas de anticipación como mínimo. 

g. Resolver cualquier asunto en caso de empate, mediante su voto de calidad. 

h. Ejecutar los acuerdos adoptados por el Patronato Escolar. 

i. Velar porque el Patronato Escolar actúe dentro del ámbito de su competencia 
y no intervenga en los asuntos técnico-pedagógicos del centro educativo, ni 
en las funciones del director o directora y de la Junta de Educación. 

j. Velar porque el Patronato Escolar tenga su cédula jurídica y la mantenga 
vigente, correspondiéndole también su custodia. 

k. Tramitar la apertura de la cuenta bancaria requerida para el manejo de los 
recursos económicos del Patronato Escolar. 

l. Firmar las órdenes de retiro de fondos, de órdenes de pago y de cheques 
correspondientes, en conjunto con el Tesorero. 

m. Verifica que se conserve en el centro educativo toda la documentación 
correspondiente al Patronato Escolar. 

Artículo 14.—Son funciones del Secretario: 

a. Levantar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Patronato 
Escolar. 

b. Velar porque los acuerdos adoptados estén debidamente reflejados en el acta 
correspondiente. 

c. Velar por que las actas sean debidamente firmadas por los miembros del 
Patronato Escolar presentes en cada sesión. 

d. Custodiar el registro de actas del Patronato Escolar. En caso de que las actas 
se levanten en forma digital, deberán contar con números consecutivos de 
acuerdo con la cronología en que se realicen. Estas últimas podrán ser 
firmadas en forma digital y, en tal caso, siempre deberá tenerse respaldo 
electrónico de la documentación. 



e. Llevar, conservar y archivar la correspondencia.  

f. Comunicar los acuerdos del Patronato Escolar cuando así corresponda. 

g. Las demás que le asigne el Patronato Escolar. 

Artículo 15.—Son funciones del Tesorero: 

a. Llevar el registro contable de los ingresos, gastos y saldos de los recursos 
económicos del Patronato Escolar, incluso de las que se realicen en forma 
electrónica, para lo cual podrá solicitar la asesoría que estime pertinente ante 
el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 
Regional de Educación. 

b. Custodiar los valores que se colecten. 

c. Inventariar los bienes del centro educativo adquiridos con sus propios fondos. 

d. Firmar en conjunto con el Presidente del Patronato Escolar las órdenes de 
retiro de fondos, órdenes de pago y de cheques correspondientes. 

e. Preparar y firmar, en conjunto con el Presidente del Patronato Escolar, los 
informes trimestrales sobre los movimientos de fondos, para consulta de los 
padres de familia, el director o directora del centro educativo, el supervisor o 
supervisora y el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de 
la Dirección Regional correspondiente. Podrán llevarse y remitirse de manera 
electrónica. 

f. Realizar mensualmente la confrontación de las entradas y salidas, realizadas 
por el Patronato Escolar, con los estados de cuenta bancarios, así como 
presentar un informe a la directiva del Patronato Escolar. Esta información 
debe quedar consignada en el acta correspondiente de la sesión. 

g. Rendir cuentas del estado de fondos en las Asambleas ordinarias de padres 
de familia, y a cualquiera de estos en forma particular cuando así lo solicite. 

CAPÍTULO III 

De las sesiones y los acuerdos 

Artículo 16.—Los Patronatos Escolares se reunirán ordinariamente dos veces al 
mes y extraordinariamente cuando lo solicite el Presidente o tres de sus miembros 
y en casos calificados a solicitud del director o directora del centro educativo, a 
juicio del Presidente. Las sesiones podrán realizarse en las instalaciones del 
centro educativo, para lo cual tramitarán ante la Junta de Educación una 
autorización general sobre los días y horas en que sesionarán. 



Artículo 17.—Las sesiones ordinarias no necesitarán convocatoria especial. Las 
sesiones extraordinarias requerirán siempre de una convocatoria por escrito con 
una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de urgencia. La 
convocatoria será acompañada de una copia del orden del día excepto en los 
casos de urgencia. No obstante, quedará válidamente constituido sin cumplir los 
requisitos referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos los 
miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

Artículo 18.—El quórum para que pueda sesionar válidamente el Patronato 
Escolar será el de cinco de sus componentes. Si no hubiere quórum, el órgano 
podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas después 
de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en que podrá sesionar 
después de media hora y, para ello será suficiente la asistencia de tres de sus 
miembros.  

Artículo 19.—Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero podrá 
disponer, acordándolo así por unanimidad de los miembros presentes, la 
participación de padres de familia o de otras personas, concediéndoles o no el 
derecho de participar en las deliberaciones con derecho a voz, pero sin derecho a 
voto. 

Artículo 20.—El director del centro educativo tendrá el derecho de asistir a las 
sesiones con derecho a voz pero sin derecho a voto. 

Artículo 21.—Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los 
miembros asistentes. No podrá ser objeto de acuerdo, ningún asunto que no figure 
en el orden del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los miembros del 
órgano y sea declarada la urgencia por el voto favorable de todos ellos. Las 
erogaciones acordadas deberán estar debidamente consignadas en el acta 
correspondiente. 

Artículo 22.—De cada sesión se levantará un acta que contendrá la indicación de 
las personas asistentes, número de acta, hora de inicio, lugar en donde se realiza 
la reunión y la agenda tratada, los acuerdos adoptados y el resultado de la 
correspondiente votación. El Patronato Escolar podrá sesionar en las instalaciones 
del centro educativo. 

Artículo 23.—Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de la 
aprobación, carecerán de firmeza los acuerdos adoptados en la respectiva sesión, 
a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de los dos 
tercios de la totalidad de los miembros del Patronato Escolar. Si existiere voto 
disidente de alguno de los miembros en cuanto al acuerdo tomado, deberá así 
consignarse en el acta respectiva.  

Artículo 24.—Las actas deberán ser firmadas por cada uno de los miembros del 
Patronato Escolar que participen de la sesión, incluso por aquellos miembros que 
han hecho constar su voto disidente.  



Artículo 25.—Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del Patronato 
Escolar, este recurso deberá interponerse dentro del plazo de tres días hábiles.  

CAPÍTULO IV 

De los recursos económicos de los Patronatos 

Artículo 26.—Las actividades que realice el Patronato Escolar para recaudar 
fondos deben ser acordes con los fines de la educación y las políticas educativas. 
Las mismas deben estar debidamente previstas en el plan de trabajo acordado. 

Artículo 27.—Los Patronatos Escolares constituirán su acervo económico con las 
donaciones y contribuciones voluntarias que reciban, así como con aquellas 
actividades que realicen, tales como ferias escolares y otras afines. 

Artículo 28.—Los Patronatos Escolares tienen prohibido la venta o distribución de 
cualquier clase de bebidas alcohólicas o cigarrillos en las actividades que 
organicen, y la celebración de espectáculos o actos que no sean conformes con 
los fines de la educación. 

Artículo 29.—De acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo, el Patronato 
Escolar solicitará al director (a), o a la Junta de Educación, según sea el caso, la 
autorización para utilizar las instalaciones del centro educativo en los casos en 
que se requiera. 

Artículo 30.—Todos los recursos económicos recaudados en actividades 
realizadas por el Patronato Escolar deben ser registrados contablemente, constar 
en el registro de actas y depositados en la cuenta bancaria correspondiente. 
Asimismo, los recursos económicos recaudados por el Patronato Escolar 
solamente podrán ser utilizados para atender necesidades del centro educativo y 
de la población estudiantil. 

Artículo 31.—El director o directora del centro educativo no podrá custodiar, ni 
manejar directamente, los recursos económicos recaudados por medio de 
actividades realizadas por el Patronato Escolar. Esta prohibición se extiende al 
personal docente y administrativo destacado en el centro educativo. 

Artículo 32.—Toda erogación y asignación de recursos económicos, para la 
atención de necesidades del centro educativo y de la población estudiantil, debe 
ser autorizada previamente por el Patronato Escolar y constar en el registro de 
actas correspondiente. 

Artículo 33.—Los bienes adquiridos con fondos del Patronato Escolar son 
propiedad exclusiva del centro educativo y deberán inventariarse, para efectos de 
control interno, de manera independiente de aquellos adquiridos por la Junta de 
Educación. 



Artículo 34.—El Patronato Escolar podrá transferir recursos a la Junta de 
Educación, previo acuerdo en firme de su directiva, con el fin de apoyar el 
desarrollo de programas, proyectos o acciones para el mejoramiento del centro 
educativo y el bienestar de los estudiantes. En estos casos los recursos deberán 
ser incluidos en el presupuesto de la Junta de Educación y ejecutados según la 
normativa que regula su funcionamiento. 

Artículo 35.—El Patronato Escolar podrá ejecutar directamente, previo acuerdo en 
firme de su directiva, programas, proyectos y acciones de interés para el 
mejoramiento del centro educativo y el bienestar de la población estudiantil, de 
acuerdo con lo establecido en su plan de trabajo. 

Artículo 36.—El Patronato Escolar podrá promover proyectos de infraestructura en 
el centro educativo, los cuales deberán desarrollarse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública. 

CAPÍTULO V 

De la prórroga y remoción de los miembros del Patronato Escolar 

Artículo 37.—Cada año podrán ser renovados total o parcialmente los miembros 
del Patronato Escolar a juicio del centro educativo y de acuerdo con la asamblea 
de padres de familia.  

Artículo 38.—Los miembros del Patronato Escolar, o alguno de estos, podrán ser 
removidos por acuerdo de la asamblea de padres de familia que sea convocada 
para estos efectos. Cuando se remueva la totalidad o a alguno de sus miembros, 
la asamblea de padres deberá nombrar de inmediato a quien o quienes los 
sustituyan. 

Artículo 39.—La asamblea de padres de familia deberá ser convocada por el 
director del centro educativo en cualquier tiempo, cuando la tercera parte de los 
padres de familia así lo solicite para la remoción de miembros del Patronato 
Escolar. 

Artículo 40.—Cuando se estimare que existe justa causa para remover algún 
miembro del Patronato Escolar, el asunto o denuncia será puesto en conocimiento 
del respectivo Supervisor de Centros Educativos como primera instancia, para que 
éste investigue lo denunciado en un plazo de cinco días hábiles. Si existiere 
mérito, deberá notificarse al miembro denunciado para que éste alegue lo 
pertinente y ejerza su derecho de defensa. 

Artículo 41.—El Supervisor de Centros Educativos una vez recibido los descargos 
del miembro denunciado, emitirá una resolución en primera instancia, la cual 
podrá apelarse ante el Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y 



Financieros correspondiente, quien emitirá la resolución final, la cual será 
notificada al Director o Directora del Centro Educativo para que se proceda a 
archivar la causa que originó la investigación por falta de mérito al admitirse los 
descargos del miembro denunciado o una vez rechazados los descargos se 
proceda a destituir de inmediato al miembro denunciado del Patronato Escolar, 
mediante una asamblea general de padres de familia. 

Artículo 42.—La asamblea de padres de familia deberá ser convocada por el 
director o directora del centro educativo para llenar las plazas de la directiva del 
Patronato Escolar cuando queden vacantes por defunción, renuncia, 
incumplimiento de funciones o cambio de domicilio de alguno de sus miembros. 

Artículo 43.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

Dado en la Presidencia de la República, a los quince días del mes de abril del año 
dos mil trece. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Educación Pública, Leonardo 
Garnier Rímolo.—1 vez.—O. C. Nº 17341.—Solicitud Nº 19954.—C-196450.—
(D37682-IN2013031468). 

 
 

      

     

DECRETO Nº 37686-MTSS 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚLICA 
Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
En uso de las facultades que confieren los incisos 3), 18) y 20) del artículo 140 de 
la Constitución Política y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 27, 
28, 111 y 112 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 2, incisos a) 
y b) de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Considerando: 

I.—Que mediante la Ley Nº 6727, del 9 de marzo de 1982, denominada Ley de 
Riesgos del Trabajo se modificó el título IV del Código de Trabajo, creando y 
universalizando el Seguro contra Riesgos del Trabajo. 

II.—Que la supra citada Ley creó la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad 
para el Trabajo, como una instancia administrativa encargada de revisar los 
dictámenes finales emitidos por el Instituto Nacional de Seguros, que estará 



conformada por cinco miembros representantes del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el 
Instituto Nacional de Seguros y los trabajadores, a través de sus organizaciones 
sociales. Además señala que la integración deberá hacerla el Poder Ejecutivo por 
medio del respectivo Decreto. 

III.—Tanto la referida Ley de Riesgos del Trabajo, como el Reglamento General 
sobre Riesgos del Trabajo, emitido mediante Decreto Ejecutivo Nº 13466-TSS del 
24 de marzo de 1982, y el Decreto Nº 15024 del 16 de noviembre de 1983, 
Reglamento de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo, 
especialmente en su artículo 4, disponen que cada una de las entidades 
representadas debe elegir directamente a sus miembros y que el Poder Ejecutivo 
debe hacer lo mismo con la representación de los Trabajadores de las ternas que 
le sean sometidas por las confederaciones de trabajadores, legalmente 
constituidas. 

IV.—Que se encuentra vencido el periodo de nombramiento de todos los 
miembros de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo. Por 
tanto, 

DECRETAN: 
 

Nombramiento de La Junta Médica Calificadora 
de la Incapacidad para el Trabajo 

 
Artículo 1º—Designar al Doctor Guillermo Sanabria Umaña, cédula 1-1039-0802, 
como Representante de los Trabajadores ante la Junta Médica Calificadora de la 
Incapacidad para el Trabajo. 

Artículo 2º—De acuerdo con el nombramiento que realizó cada representación, la 
Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo se conforma por los 
siguientes representantes: Doctora Yolanda Alfaro Sánchez, cédula de identidad 
4-128-629, como representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el 
Doctor Roberto Castro Córdoba, cédula de identidad 1-508-642, como 
representante del Ministerio de Salud; al Doctor Ronny Arias Blanco, cédula de 
identidad 1-615-835, como representante Instituto Nacional de Seguros; el Doctor 
Jorge Arias Sobrado cédula de identidad 1-314-695, como el representante del 
Colegio de Médicos y Cirujanos y el Doctor Guillermo Sanabria Umaña, cédula 1-
1039-0802, como Representante de los Trabajadores. 

Artículo 3º—Rige a partir del quince de marzo del dos mil trece. 

Dado en la Presidencia de la República, a los doce días del mes de marzo del dos 
mil trece. 



LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Olman Segura Bonilla.—1 vez.—O. C. Nº 18828.—Solicitud Nº 61914.—C-
44650.—(D37686-IN2013031480). 

DECRETO N° 37695-MP-MTSS 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Y EL MINISTRO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución 
Política, los artículos 25.1) y 27.1) de la Ley General de la Administración Pública 
(Nº 6227 de 2 de mayo de 1978), 3.c) y 19 de la Ley de Planificación Nacional (Nº 
5525 de 2 de mayo de 1974) y en la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos (Nº 8220 de 4 de marzo del 2002). 

Considerando: 

I.—Que en Costa Rica se reguló por primera vez el  Teletrabajo en el Sector 
Público en el año 2008 mediante el Decreto N° 34704-MP-MTSS, el cual introdujo 
esta modalidad de trabajo como un plan piloto del Gobierno. 

II.—Después de cuatro años de haberse implementado exitosamente el 
Teletrabajo en algunas Instituciones Públicas, se hace necesario actualizar la 
normativa reglamentaria que regula esta forma de trabajo. 

III.—En el Congreso Internacional “TELEWORK 2012” celebrado en Costa Rica en 
agosto del 2012, se redactó el documento denominado “Declaración de San José: 
“La Modernización del Estado: El Teletrabajo en la Sociedad del Conocimiento” 
dentro del cual se plasmó la recomendación de los participantes, de emitir un 
nuevo Decreto para el sector público junto con nueva normativa general que 
regule el Teletrabajo. 

IV.—Que la Ley Nº 8279 del 02 de mayo del 2002, mediante la cual se promueve 
y regula el Sistema Nacional para la Calidad, contempla entre sus objetivos 
principales, el orientar, ordenar y articular la participación de la Administración 
Pública y el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de 
promoción de la calidad, lo cual ha generado dentro del sector público 
costarricense una cultura de mejoramiento continuo en la prestación de servicios, 
en la búsqueda no sólo de un reconocimiento en el ámbito nacional e 
internacional, sino además de la eficiencia y eficacia de tales servicios, 
demostrables a través de índices de productividad en la consecución de 
resultados.   



V.—Que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón 
Zamora”, establece cuatro pilares fundamentales o ejes de gestión, que servirán 
de marco orientador en el quehacer del Gobierno de la República, a saber: 
Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento 
Territorial y Competitividad e Innovación. Dentro de esta propuesta de gestión 
pública, se identifican metas programáticas por sectores de actividad, como 
acciones transversales la promoción y el mejoramiento del capital humano y los 
procesos de trabajo, por medio de la utilización de herramientas tecnológicas, a fin 
de lograr una sociedad más solidaria e inclusiva, y un país con índices de 
productividad crecientes.  

VI.—Que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, N° 8488, 
indica que la política de gestión del riesgo nacional debe de ejecutarse en forma 
transversal incluyendo las Instituciones del Estado Costarricense; para lo cual 
debe articular los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones 
ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la 
ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases, 
para lo cual el Teletrabajo y las Videocomunicaciones se convierten en medios 
para mantener la continuidad de los servicios públicos.  

VII.—Que el teletrabajo es una modalidad de organización de la prestación laboral, 
basada en el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones, 
donde el teletrabajo se ha beneficiado por la evolución del concepto de las 
Comunicaciones Unificadas, que implica la integración de aplicaciones de 
Telefonía Digital, aplicaciones de Colaboración y Sistemas de 
Videocomunicaciones, que brindan las herramientas facilitadoras en los procesos 
de interacción de las personas en las diferentes modalidades de teletrabajo. 

VIII.—Que a partir de la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 34704-MP-MTSS, 
se inició la promoción, sensibilización e implementación de programas piloto de 
Teletrabajo en las instituciones del sector público cuyos resultados han sido de 
una valoración altamente positiva, tanto para la institución como para los 
servidores participantes en dichos planes y los responsables de las unidades en 
las que éstos laboran, hace que resulte conveniente, no sólo hacer extensivo, sino 
fortalecer el programa de Teletrabajo a nivel del sector público costarricense. 

IX.—Que la transformación y modernización del Estado, impone la necesidad de 
combinar la tecnología con esquemas más eficientes de trabajo, que aprovechen 
al máximo los recursos y mejoren la productividad y calidad de los servicios que se 
prestan a los ciudadanos, de forma tal que se contribuya adicionalmente con la 
reducción significativa del gasto público. 

X.—Que la implementación del Teletrabajo como organización innovadora del 
trabajo, aumenta la posibilidad de inclusión en la esfera laboral del sector público, 
de personas con alguna condición especial de discapacidad, mujeres jefes de 
familia, adultos mayores activos laboralmente, entre otros, los cuales por alguna 



razón no pueden estar lejos de sus lugares de domicilio por tiempo prolongado. 
Por tanto,  

DECRETAN: 
 

PROMOCION DEL TELETRABAJO EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Artículo 1º—Objeto: El presente Decreto tiene por objeto promover y regular el 
Teletrabajo en las Instituciones del Estado, como instrumento para promover la 
modernización de las organizaciones, la inserción laboral, reducir el gasto en las 
Instituciones Públicas, incrementar la productividad del funcionario, el ahorro de 
combustibles, la protección del medio ambiente, y favorecer la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, mediante la utilización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC´s). 

Artículo 2º—Definiciones:  

1. Modernización de la Gestión: Comprende entre otras, la incorporación del 
teletrabajo y las videocomunicaciones dentro de la estrategia institucional, así 
como el uso óptimo de la tecnología para simplificar trámites, reducir el 
consumo de papel y brindar servicios en tiempo real; además de la 
actualización de la normativa y el cambio de cultura organizacional hacia el 
uso óptimo e intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Institución participante: Institución del sector público, que cumpla con las 
condiciones y requerimientos necesarios para la implementación del 
teletrabajo, mediante la observación de los lineamientos y políticas 
determinadas por la Comisión Interinstitucional de Teletrabajo. 

3. Telecentro: Espacio físico, acondicionado para facilitar el acceso y uso 
efectivo de las tecnologías de información y comunicación, donde los 
teletrabajadores puedan realizar sus actividades de forma transitoria. 

4. Teletrabajo: Es la prestación de servicios de carácter no presencial  fuera de 
las instalaciones de las instituciones del sector público, -siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan- en virtud de la cual un trabajador puede 
desarrollar su jornada laboral de forma parcial o total desde su propio 
domicilio, centro que se destine para tal fin, en atención al cliente, o en 
trabajos de campo, mediante el uso de medios telemáticos. 

5. Teletrabajador: Servidor público autorizado por la institución participante a 
efectuar teletrabajo según la definición anterior. 

6. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): Conjunto de 
servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin el mejoramiento 



de la calidad de vida de las personas dentro un entorno, y que se integran a 
un sistema de información interconectado y complementario. 

7. Sistemas de Colaboración: se refiere al uso de programas informáticos, que 
brindan herramientas de comunicación en chat, voz, video, además de 
compartir y modificar documentos, a grupos de usuarios remotos y/o que se 
encuentran geográficamente distantes, al estar conectadas al sistema de 
colaboración a través de una red.  

8. Video comunicaciones: Conjunto de tecnologías que permiten la 
comunicación de video de alta calidad, audio y datos entre dos o más puntos 
geográficamente distantes en tiempo real, soportadas en plataformas de las 
Comunicaciones Unificadas, que integra salas de videoconferencia, sistemas 
portátiles de video comunicación, computadoras y dispositivos móviles.  

Artículo 3º—Coordinación Interinstitucional: Para el cumplimiento del objeto del 
presente decreto se conformará una Comisión Nacional de Teletrabajo, presidida 
por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, la cual estará integrada por un 
representante de las siguientes instituciones y dependencias: Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Dirección 
General del Servicio Civil, Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, Ministerio de Ciencia y Tecnología  y la Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital, estos integrantes  titulares tendrán poder de decisión, serán 
nombrados por el jerarca de cada institución,  y se reunirán en horas laborables, 
en los días y horarios señalados de acuerdo con el cronograma que se elaborará 
al efecto a lo interno de la Comisión. En caso de ausencia temporal o definitiva de 
alguno de los integrantes titulares, cada uno tendrá un suplente con las mismas 
atribuciones y nombrado por el Jerarca que corresponda. El quórum para sesionar  
será de cuatro miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes 
en cada sesión. A lo interno de la Comisión se deberá dictar la reglamentación de 
funcionamiento que corresponda. 

Artículo 4º—Competencias y obligaciones de la Comisión Interinstitucional de 
Teletrabajo: La Comisión Nacional de Teletrabajo tendrá las siguientes 
competencias y obligaciones: 

a) Proponer las políticas y lineamientos generales en materia de teletrabajo al 
interior del  sector público.  

b) Coordinar las acciones necesarias con las instancias correspondientes para la 
implementación del teletrabajo en el contexto de la modernización 
organizacional. 

c) Convocar a las Comisiones Institucionales de Teletrabajo, cuando resulte 
necesario.  



d) Regular los programas de formación y capacitación que sean necesarios para 
la debida implementación de los programas de teletrabajo. 

e) Proponer a las instituciones participantes las aplicaciones informáticas, 
dispositivos y sistemas colaborativos de video comunicaciones que 
contribuyan con la aplicación del teletrabajo. 

f) Suministrar a las instituciones participantes, las herramientas básicas para la 
determinación de: áreas y puestos teletrabajables, criterios de medición, las 
condiciones de seguridad y salud ocupacional y otras orientadas a los 
funcionarios que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo. 

g) Proveer asistencia a las instituciones participantes, para la determinación de 
medidas tendientes a regular las condiciones de seguridad y protección de la 
información. 

h) Apoyar por medio del Teletrabajo y los equipos de Videocomunicaciones de 
las instituciones las acciones del Estado ante situaciones de emergencia.  

i) Suscribir convenios de cooperación y alianzas con Instituciones del Sector 
Público y privado nacional o internacional, que estime conveniente para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

j) Nombrar dentro de sus integrantes, el órgano técnico ejecutor el cual contará 
con todos los poderes legales necesarios para su gestión. 

Artículo 5º—Apoyo a la Comisión Nacional  de Teletrabajo: El órgano técnico 
ejecutor será el encargado de facilitar el cumplimiento y ejecución de las 
competencias y obligaciones que este Decreto le designa a la Comisión Nacional. 

Artículo 6º—Promoción de las Video comunicaciones: La Comisión Nacional de 
Teletrabajo fomentará la implementación y el uso de las videocomunicaciones 
dentro del sector público , como parte de las acciones que comprende la 
implementación del teletrabajo y el logro de sus fines como la disminución en 
costos institucionales por concepto de viáticos, reducción de  desplazamientos y 
ahorro en combustibles entre otros. Para tal efecto, propondrá las 
recomendaciones técnicas y operativas a las instituciones del Estado. 

Artículo 7º—Telecentros: La Comisión Nacional de Teletrabajo evaluará y 
recomendará la utilización de telecentros en aquellas localidades donde existan 
las condiciones idóneas para que los teletrabajadores puedan desarrollar sus 
actividades, para lo cual recomendará el procedimiento y la normativa de uso de 
esos servicios. 

Artículo 8º—Condiciones laborales: El teletrabajo modificará única y 
exclusivamente la organización y la forma en que se efectúa el trabajo, sin afectar 



las condiciones de la relación de servicio del funcionario, quien mantiene los 
mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos servidores que 
desarrollen sus funciones en las instalaciones de cada institución del sector 
público, de conformidad con la normativa aplicable a cada relación de servicio 
establecida con la Administración, las cuales para efectos del presente Decreto, se 
ajustarán a las siguientes reglas generales: 

a) Cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las funciones 
del puesto, la institución participante deberá suscribir conjuntamente con el 
servidor un acuerdo voluntario, en el que se establecerá la información con 
las condiciones necesarias para la realización de sus funciones bajo esta 
modalidad de trabajo. 

b) El teletrabajador, deberá mantener la jornada inicialmente contratada con la 
institución.  

c) El horario del teletrabajador podrá ser flexible, siempre y cuando sea 
previamente acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las 
actividades y procesos de trabajo en su institución.  

d) Los criterios de medición, evaluación y control del teletrabajador serán 
previamente determinados en el acuerdo a suscribir, y deberán ser 
equivalentes a los aplicados en su centro de trabajo.  

e) La incorporación a la modalidad del teletrabajo es voluntaria por parte del 
servidor. La institución tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad 
de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las 
políticas y lineamientos emitidos al efecto. El teletrabajador, siempre y cuando 
se siga un procedimiento elaborado al efecto, tiene el derecho para solicitar la 
restitución a su condición laboral habitual.   

f) Corresponderá a cada institución participante, determinar las medidas 
necesarias para garantizar el equipamiento de trabajo, definir el ámbito de 
responsabilidades,  y la estimación de costos, previo al inicio de los 
programas de teletrabajo. La obligación que recae en la institución en el 
suministro de equipo de trabajo, sólo podrá ser dispensada cuando 
voluntariamente el teletrabajador ofrezca equipo y herramientas de su 
propiedad para el cumplimiento de las funciones asignadas, situación que 
deberá quedar debidamente consignada en el acuerdo suscrito por las partes. 

g) La institución participante tendrá bajo su responsabilidad el diseño y adopción 
de medidas y procedimientos obligatorios, especialmente en materia de 
disposición y uso de software, referentes al control y protección de datos 
públicos obtenidos en el procesamiento de información oficial en la prestación 
del servicio por parte del teletrabajador. 



h) Salvo que se encuentre previamente consignado en la normativa interna de 
cada institución, las disposiciones sobre el uso, custodia y mantenimiento de 
los equipos, así como la protección de datos, se darán a conocer por escrito a 
cada teletrabajador. De igual manera se procederá con la información que 
deba conocer cada teletrabajador respecto al régimen de responsabilidades y 
sanciones en casos eventuales de incumplimiento. 

i) Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las 
oportunidades de desarrollo de la carrera administrativa y profesional que sus 
homólogos que laboran en las instalaciones de su institución empleadora. 

j) Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de 
servidores de la institución para la que labora. 

k) A la institución participante le corresponde verificar la correcta aplicación de 
las condiciones de salud y seguridad ocupacional, por lo que representantes 
de la institución podrán tener acceso al lugar o centros de teletrabajo, dentro 
de los límites de la legislación vigente aplicable. En caso de que las 
actividades se realicen desde la casa de habitación, el trabajador debe 
acondicionar un espacio físico bajo la normativa de salud y seguridad 
ocupacional establecida  y permitir el acceso para las inspecciones de las  
condiciones ergonómicas, de seguridad e higiene del puesto de trabajo previa 
notificación y consentimiento del servidor.  

Artículo 9º—Condiciones para la implementación de la modalidad del 
teletrabajo: El presente decreto es de aplicación obligatoria para las instituciones 
del sector público, corresponderá a sus jerarcas desarrollar  programas de 
teletrabajo en el contexto de su estrategia de modernización de la gestión. La 
implementación de dichos programas, se hará con la coordinación y el 
asesoramiento que brindará la Comisión Nacional de Teletrabajo. Para el diseño 
de los programas, las instituciones  u organismos públicos deberán contemplar 
como mínimo, los siguientes componentes: 

a) Conformación de una Comisión Institucional de Teletrabajo, la cual será 
considerada como órgano responsable de la implementación del programa de 
teletrabajo a lo interno de la institución. Además, la comisión interna será el 
órgano interlocutor oficial con la Comisión Interinstitucional de Teletrabajo. 

b) Objetivos del Programa de Teletrabajo, los cuales deben responder 
prioritariamente a la modernización de la gestión, al aumento y medición de la 
productividad, incorporación y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación, mejoramiento en la prestación de servicios a la 
ciudadanía, una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos y 
disminución del gasto público mediante la reducción en el consumo de 
combustible, energía eléctrica y servicios de telefonía. 



c) Definición de las áreas y puestos teletrabajables, según los lineamientos que 
dicte al efecto la Comisión Interinstitucional. 

d) Determinación del órgano responsable del programa, así como la elaboración 
de herramientas y sistemas de control y medición de la productividad, costos, 
entre otras variables de gestión. 

e) Determinación de las aplicaciones y sistemas informáticos que le permitan a 
las personas teletrabajar haciendo uso de  herramientas colaborativas. 

f) Capacitación y formación de los funcionarios de las instituciones participantes. 

Artículo 10.—Capacitación y formación: La Comisión Nacional de Teletrabajo 
será el órgano responsable de coordinar las acciones de capacitación y formación 
de personal, para la implementación de los programas de teletrabajo en las 
instituciones y organismos públicos. Los jerarcas de las instituciones del Estado 
facilitarán la participación de sus funcionarios en los eventos formativos y de 
capacitación que programe la Comisión antes citada, y tomarán las previsiones 
presupuestarias necesarias correspondientes.  Asimismo le indicará a la Comisión 
Nacional de Teletrabajo el enlace institucional que nombre para la coordinación 
respectiva. 

Artículo 11.—Sistemas de control y evaluación: Las comisiones institucionales 
de teletrabajo, en coordinación con la Comisión Nacional de Teletrabajo, deberán 
desarrollar sistemas de control, medición y evaluación de los diferentes programas 
impulsados, conforme los criterios previamente establecidos, siendo obligación de 
las instituciones implementadoras remitir los resultados  a la Comisión 
Interinstitucional que dirige tales procesos, en los plazos y por los medios que ésta 
establezca. 

Artículo 12.—Informes: Las instituciones deberán remitir de forma bimensual un 
informe estadístico y de forma semestral un informe de gestión a la Comisión 
Nacional de Teletrabajo, según los estándares que al efecto ésta determine.  

Artículo 13.—Investigación y Análisis: La Comisión Nacional de Teletrabajo, con 
fundamento en los informes señalados en el artículo anterior, reportes y 
experiencias producto de la implementación de programas de teletrabajo, deberá 
realizar investigaciones que incorporen entre otros temas la posibilidad de 
ampliación de esta modalidad de trabajo a otras áreas del servicio público, 
recomendaciones para el mejoramiento de los programas de teletrabajo, revisión 
de sus efectos en el consumo de energía y ahorro de combustible, efectos sobre 
la productividad y modernización de la gestión en el sector público, el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, el impacto en sectores o estratos 
vulnerables de la población costarricense, revisión permanente de la normativa y 
reglamentación del teletrabajo.  



Artículo 14.—Derogación: Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 34704-MP-MTSS 
de Promoción del teletrabajo en las instituciones públicas, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 162 del 22 de agosto de 2008. 

Artículo 15º—Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los once días del mes de 
febrero del dos mil trece. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo 
Benavides Jiménez.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura 
Bonilla.—1 vez.—O. C. N° 18053.—Solicitud N° 61911.—C-174860.—(D37695-
IN2013031525). 

 

 

 

DIRECTRIZ Nº 049-MICITT 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

Y TELECOMUNICACIONES 
 

En uso de las facultades que les confiere los artículos 50, 130, 140 incisos 3), 8) y 
18), 146 y 188 de la Constitución Política; la Ley que “Aprueba la Constitución y 
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Firmado en Ginebra 
el 22 de diciembre de 1992) y el instrumento de enmienda a la Constitución y al 
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto 1994)”, Ley N° 
8100 del 14 de junio del 2002; los artículos 1, 26, 27, 28 inciso b), 99 y 100 de la 
Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley 
General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642 del 4 de junio del 2008; los artículos 
39 y 40 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660 del 8 de agosto del 2008; en el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 “Costa Rica: un 
país en la senda digital”, publicado el 15 de mayo del 2009; de la Resolución N° 
180 de la Conferencia de Plenipotenciarios, Guadalajara, 2010 de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones; de la Declaración de Lima, Tercera 
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe, Lima, del mes de noviembre del 2010.  

Considerando: 

I.—Que mediante Ley N° 8100, Costa Rica aprobó la Constitución y Convenio de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Firmado en Ginebra el 22 de 
diciembre de 1992) y el instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio 



de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto 1994), el día 4 de abril 
del 2002. 

II.—Que la Resolución N° 180 de la Conferencia de Plenipotenciarios, 
Guadalajara, 2010, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
correspondiente al documento denominado: “Actas Finales de la Conferencia de 
Plenipotenciarios, Guadalajara, 2010”, la cual versa sobre “Facilitar la transición de 
IPv4 a IPv6”, invita a los Estados Miembros a elaborar políticas nacionales para 
fomentar la actualización tecnológica de los sistemas, a fin de asegurar que los 
servicios públicos ofrecidos a través del Protocolo de Internet (IP), la 
infraestructura de comunicaciones y las aplicaciones correspondientes, sean 
compatibles con ese protocolo en su versión 6. 

III.—Que en la Resolución antes mencionada, también se invita a los Estados 
Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a garantizar que, en 
las acciones que lleven a cabo en relación con los equipos de comunicaciones e 
informáticos, se tomen las medidas necesarias para que los nuevos equipos 
cuenten con capacidad de IPv6, tomando en consideración un periodo de 
transición necesario para pasar del IPv4 al IPv6. 

IV.—Que  Internet es reconocida por ser una red global libre de coordinación 
centralizada, rol que le corresponde a la Autoridad para la Asignación de Números 
de Internet (IANA), la cual a su vez, es un departamento de la Corporación de 
Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), entidad 
internacional, responsable de la coordinación de los elementos que mantienen 
Internet funcionando.  

V.—Que IANA oficialmente mantiene el registro de sistemas de numeración y 
códigos únicos  que son utilizados en los estándares técnicos (“protocolos”) que 
posibilitan la existencia de Internet. 

VI.—Que ICANN delega los recursos de numeración de Internet a los Registros 
Regionales de Internet (RIRs), y a su vez, los RIRs siguen sus propias políticas 
regionales para una posterior subdelegación de recursos de numeración a sus 
clientes (proveedores de servicios y organizaciones). 

VII.—Que LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet Para América Latina y 
Caribe, es la organización responsable de la asignación y administración de las 
direcciones IP y recursos relacionados (Números Autónomos y Resolución 
Inversa) para la región de América Latina y el Caribe y es uno de los 5 Registros 
Regionales de Internet (RIRs) en el mundo. 

VIII.—Que una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica de manera 
única un dispositivo dentro de una red. De esta forma, los servicios que requieren 
estar disponibles de manera permanente en Internet utilizan una dirección IP única 
y estática, asignada por LACNIC, para el caso de Costa Rica. 



IX.—Que los servidores de correo electrónico, páginas web, DNS (Domain Name 
System o Sistema de Nombres de Dominio), FTP (File Transfer Protocol o 
Protocolo de Transferencia de Archivos), entre otros, requieren de una dirección IP 
única y estática, para ser accedidos desde cualquier parte del mundo. 

X.—Que como consecuencia del crecimiento en el número de usuarios de 
Internet, según se puede apreciar en la base de datos de estadísticas de la UIT 
(www.itu.int/ict/statistics), se está presentando un agotamiento de la cantidad de 
direcciones disponibles en el protocolo de Internet IPv4. Por lo anterior, se ha 
diseñado la versión 6 del Protocolo de Internet, con el fin de que las arquitecturas 
de red de los proveedores de servicio, satisfagan la creciente necesidad de los 
usuarios. Esta nueva versión del Protocolo de Internet, denominado también IPv6, 
establece un nuevo sistema de direccionamiento que permite una mayor cantidad 
de direcciones IP.  

XI.—Que según el último reporte sobre “Distribuciones/Asignaciones IPv4, espacio 
disponible y pronósticos” realizado por el LACNIC (Latin American and Caribbean 
Internet Addresses Registry ó en español: Registros de Direcciones de Internet 
para Latinoamérica y el Caribe),  la fecha de agotamiento aproximada de 
direcciones IPv4 en la región de América Latina y el Caribe, es mayo del 2014. 
Esto provocará que a  partir de ese momento, a los proveedores de servicio de 
telecomunicaciones no se les pueda entregar bloques de direcciones IPv4 por 
parte de LACNIC, sino, sólo bloques de direcciones IPv6, lo cual incluye a Costa 
Rica. 

XII.—Que en la actualidad, la red global de Internet funciona a través de un 
Protocolo de Internet o IP, empleado para comunicar datos a través de una red. Y 
que a la fecha, están en uso oficial dos versiones de este protocolo; la versión 4, 
que es la más utilizada y la versión 6, que se ha comenzado a utilizar ante el 
agotamiento de la primera. 

XIII.—Que ambas versiones del Protocolo de Internet utilizan sistemas de 
direccionamiento incompatibles entre sí. Es decir, los dispositivos que utilicen un 
sistema de direccionamiento basado en IPv4 no podrán comunicarse con 
dispositivos que utilizan el sistema de direccionamiento IPv6 directamente.  

XIV.—Que el agotamiento de direcciones IPv4 implica un nuevo desafío para el 
país, por cuanto los nuevos servicios que se ofrezcan sobre el Protocolo IPv6, sea 
dentro o fuera del país, no podrán ser accedidos por las entidades públicas que no 
hayan implementado este nuevo Protocolo. 

XV.—Que de conformidad con el Plan de Acción sobre la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC2015), 
aprobado en la “Declaración de Lima”, firmada en la Tercera Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 
Lima, noviembre del 2010, actividad en la que participó Costa Rica, plantea entre 
sus metas la implementación de planes nacionales, para que pueda accederse a 



la mayor brevedad posible, a los portales de servicios públicos gubernamentales 
de los países de la región a través del IPv6 y que las redes estatales trabajen de 
forma nativa con IPv6.  Dicha declaración, constituye una manifestación de 
compromiso político de avanzar en los objetivos descritos en la misma, incluidos 
los esfuerzos para alcanzar las metas del Plan eLAC 2015. 

XVI.—Que en atención a sus obligaciones, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT), elaboró el Informe denominado: “el Estado del IPv6 en el Sector Público 
Costarricense”, en el mes de julio del 2011, el cual puede accederse en la página 
de Internet www.telecom.go.cr, y mediante él se determinó el grado de 
preparación que las instituciones públicas poseen para la implementación de la 
nueva versión del protocolo. De la misma forma, dicho estudio estableció la 
necesidad de emitir lineamientos gubernamentales dirigidos a promover que todo 
el software y el hardware que se adquiera deberá soportar IPv6, además de 
monitorear el avance de implementación del Protocolo IPv6 en las entidades que 
conforman el sector público costarricense. 

XVII.—Que tal como se cita en el informe IT-GR-2012-014 de la Gerencia de 
Redes del Viceministerio de Telecomunicaciones, al no implementar IPv6 “(…) los 
usuarios se ven abocados a una nueva brecha digital, algo así como una “doble 
Internet” en la que no se puede garantizar a todos los ciudadanos el acceso a 
todos los contenidos de una forma adecuada, ni siquiera que unos usuarios 
puedan conectarse con otros, y evitarlo es posible y sin grandes inversiones 
(Palet, 2011)”. 

XVIII.—Que de conformidad con el Informe de cita en el considerado anterior, se 
recomienda que el plazo de transcisión hacia el Protocolo IPv6 finalice en junio del 
2015, recomendación que es acogida mediante este acto. 

XIX.—Que es de interés público para el Gobierno de la República emitir la 
siguiente directriz, atendiendo razones de conveniencia y oportunidad para el 
bienestar común, y a efectos de impulsar las medidas que permitan que el Poder 
Ejecutivo enfrente la implementación de IPv6 en el corto y mediano plazo. Por 
tanto, 

Emiten la siguiente Directriz: 

“DIRIGIDA A DEFINIR LA FECHA LÍMITE PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

INTERNET IPv6 EN EL SECTOR PÚBLICO 
COSTARRICENSE” 

 
Artículo 1º—Objeto. Informar a los órganos, entes, instituciones y empresas del 
Sector Público Central y descentralizado, de la fecha límite para la implementación 
del Protocolo de Internet IPv6 de conformidad con el último reporte sobre 
“Distribuciones/Asignaciones IPv4, espacio disponible y pronósticos” realizado por 



el LACNIC (Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry ó en 
español: Registros de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe), y 
con el Informe IT-GR-2012-014 del Viceministerio de Telecomunicaciones llamado 
“Recomendación para el establecimiento de la fecha límite de implementación de 
IPv6”.  

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. La presente directriz está dirigida a órganos, 
entes, instituciones y empresas del Sector Público central y descentralizado. 
Además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 y en los incisos a) y c) del 
artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector de Telecomunicaciones quedan sometidas al ámbito de aplicación de 
esta Directriz, todas las dependencias e instituciones que forman parte del Sector 
de Telecomunicaciones, tanto de la Administración Pública central como 
descentralizada, incluyendo las instituciones autónomas, las semiautónomas, y las 
empresas públicas. 

Artículo 3º—Nomenclatura y definiciones. Para efecto de lo dispuesto en la 
presente directriz, se tendrán las siguientes: 

a) IP (Protocolo de Internet): Protocolo de la capa de red que define el 
mecanismo de direccionamiento en Internet para permitir la transmisión de 
datos. En concordancia con la recomendación UIT-R BT.1699. 

b) IPv4: Versión 4 del Protocolo de Internet descrito en el artículo 3° inciso a) de 
la presente Directriz; y definido en el RFC 791 (Request For Comments), 
publicado por el IETF (Internet Engineering Task Force) donde se presentan 
las Interfaces y operación; se brinda una visión general de la relación con 
otros protocolos y el modelo de operación; se describen las funciones y 
puertas de enlace y se especifican los formatos de las cabeceras de Internet. 

c) IPv6: Versión 6 del Protocolo de Internet descrito en el artículo 3 inciso a) de 
la presente Directriz y definido en el RFC 2460 (Request For Comments), 
publicado por el IETF (Internet Engineering Task Force) donde se especifican 
aspectos técnicos tales como Terminología; Formato de la Cabecera IPv6; 
Cabeceras de Extensión IPv6; Orden de las Cabeceras de Extensión; 
Opciones; Cabecera Opciones de Salto a Salto; Cabecera Enrutamiento; 
Cabecera Fragmento; Cabecera Opciones de Destino; Cabecera No Hay 
Siguiente; Cuestiones de Tamaño del Paquete; Etiquetas de Flujo; Clases de 
Tráfico; Cuestiones de Protocolo de Capa Superior; Sumas de Verificación de 
Capa Superior; Tiempo de Vida Máximo de un Paquete; entre otros.  

d) MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

e) PNDT: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014. 

Artículo 4º—Del soporte de IPv6. Se apercibe e insta a todos los jerarcas de los 
órganos, entes, instituciones y empresas del Sector Público central y 



descentralizado, para que, a partir de la publicación de la presente directriz, 
asuman, por su parte, la toma de las medidas que estimen conveniente para 
incorporar como requisito en la compra de productos y servicios de Tecnologías 
de Información y Comunicación, el soporte para el Protocolo de Internet, IPv6. Lo 
cual tendrá como referencia la fecha límite dispuesta en el artículo 6 de la 
presente Directriz. 

Artículo 5º—De las medidas recomendadas para la implementación del IPv6: 
Entre las medidas a considerar para la implementación de IPv6, por parte de las 
diferentes entidades, órganos y empresas involucradas en la presente Directriz, se 
sugiere: 

a) Elaborar un Plan de Implementación de IPv6. 

b) Llevar a cabo un inventario del Hardware y Software que no soporta IPv6; 

c) Incluir en el Plan de Compras, como una prioridad, la sustitución del Hardware 
y Software que no soporte IPv6. 

Artículo 6º—Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 
establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 
del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 
de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 
brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6. 

Artículo 7º—Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días del mes de 
marzo del dos mil trece. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, Ing. Alejandro Cruz Molina.—1 vez.—O. C. Nº 17593.—
Solicitud Nº 128-898-022.—C-118910.—(D049-IN2013031450). 

 


