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PODER EJECUTIVO 
 
 

DECRETOS 
 
 

DECRETO EJECUTIVO N° 37057-COMEX-MEIC-MAG 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  
Y LAS MINISTRAS DE COMERCIO EXTERIOR, DE ECONOMÍA,  
INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 50, 140 incisos 
3), 8), 10), 18) y 20); y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 25, 27 párrafo 1, 28 
párrafo 2 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo 
de 1978; los artículos 1, 3, 5, 7, 15, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 46, 52 y 55 del Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, Ley de Aprobación N° 7629 del 26 de 
septiembre de 1996; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), mediante Resolución 
N° 276-2011 (COMIECO-LXI) de fecha 02 de diciembre de 2011; en el marco del proceso de 
conformación de una Unión Aduanera Centroamericana, aprobó el “Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA 67.06.55:09 Buenas Prácticas de Higiene Para Alimentos No 
Procesados y Semiprocesados y su Guía de Verificación”, en la forma en que aparece como 
Anexo a la Resolución en mención. 
 
II.- Que en cumplimiento de lo indicado en dicha Resolución, se procede a su publicación. 
 
Por tanto; 
 

DECRETAN: 
 

Publicación de la Resolución N° 276-2011 (COMIECO-LXI) de fecha 02 de  
diciembre de 2011 y su Anexo: Reglamento Técnico Centroamericano RTCA  

67.06.55:09 Buenas Prácticas de Higiene Para Alimentos No Procesados y  
Semiprocesados y su Guía de Verificación. 

 
 

Artículo 1.- Publíquese la Resolución N° 276-2011 (COMIECO-LXI) del Consejo de Ministros 
de Integración Económica de fecha 02 de diciembre de 2011 y su Anexo: “Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA 67.06.55:09 Buenas Prácticas de Higiene Para Alimentos No 
Procesados y Semiprocesados y su Guía de Verificación”, que a continuación se transcriben: 
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III.  LISTA DE VERIFICACIÓN 

Nombre y dirección del establecimiento: Número o código del establecimiento 1 : 

Licencia o certificación vigente: 
(  ) Si                       (  ) No 

Ubicación georeferenciada: (Opcional) 

Actividad del establecimiento: Teléfono:                   Fax: 
E-mail: 

Inspectores/auditores oficiales: 
(Indicar responsable del equipo) 

Nombre y cargo del personal del establecimiento que 
acompaña la verificación: 

Fecha de verificación: 

Inspección: 
(  ) Primera                                               (  ) Reinspección   No. (Indicar el número) 

No Conformidad Menor: una desviación leve de los requerimientos de buenas prácticas de higiene que 
no compromete directamente la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

No Conformidad Mayor: una desviación grave de los requerimientos de buenas prácticas de higiene que 
puede poner en riesgo la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

No Conformidad Crítica: una desviación peligrosa de los requerimientos de buenas prácticas de higiene 
que pone en riesgo directo la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

Ítem Aspectos evaluados 
Nivel de 

Cumplimiento No Conformidad 

C / NC / NA Menor Mayor Crítica 
3. CONSTRUCCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

3.1 Ubicación y alrededores de los establecimientos 

3.1.1 Ubicación 

3.1.2  Alrededores 

3.2 Establecimientos 

3.2.1 Diseño y construcción 

a) Espacio y distribución interna 

b) Construcción 

3.2.2 Estructuras internas 

3.2.3  Superficies de trabajo 

3.3   Equipos, recipientes y utensilios 

3.3.1  Ubicación de los equipos 

3.3.2  Material de los equipos, los recipientes y los utensilios 

1 Número o código del establecimiento: Número o código otorgado por la autoridad competente al establecimiento, 
previo cumplimiento de los requisitos de operación o funcionamiento con las autoridades respectivas.
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Ítem Aspectos evaluados 
Nivel de 

Cumplimiento No Conformidad 

C / NC / NA Menor Mayor Crítica 
3.3.3 Equipos para operaciones específicas 

a) Equipos utilizados para el tratamiento térmico 

b) Equipos utilizados para el control de humedad y otros 
4. SERVICIOS 

4.1 Abastecimiento de agua 

a) Abastecimiento de agua potable 

b) Almacenamiento de agua potable 

c) Tuberías 

4.2 Calidad y uso del agua 

a) Agua utilizada en el proceso y otros 

b) Reutilización de agua 

4.3 Calidad y uso del hielo y vapor 

a) Hielo 

b) Vapor 

4.4 Desagüe y eliminación de residuos 

4.5 Instalaciones para la limpieza 

4.6 Servicios de higiene y aseo para el personal 

4.7     Servicio higiénico previo al ingreso a las áreas de proceso 

4.8     Lavamanos, recipientes de desinfección y esterilizadores en las 
áreas de proceso 

4.9 Calidad del aire y ventilación 

4.10 Iluminación 

4.11 Instalaciones eléctricas 

4.12   Instalaciones de almacenamiento 

a) Instalaciones 

b) Disposición en almacén 

4.13   Otros servicios 
5. CONTROL DE LAS OPERACIONES 

5.1     Control de las materias primas 

5.2     Condiciones higiénicas en las operaciones de proceso 

5.2.1 Control del tiempo y de la temperatura 

5.2.2 Control de procesos específicos 

a) Prevención de contaminación cruzada 

b) Controles en procesos específicos 

c) Uso de productos químicos post-cosecha 

d) Almacenamiento 

5.2.3 Especificaciones microbiológicas y químicas 

5.3 Envasado 

5.4 Programa de calibración 

5.5 Documentación y registros 

5.6 Procedimientos para retirar alimentos 
6. MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 

6.1 Programa de mantenimiento 

6.2 Programa de limpieza y desinfección 

a) Programa escrito, respaldado con registros
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Ítem Aspectos evaluados 
Nivel de 

Cumplimiento No Conformidad 

C / NC / NA Menor Mayor Crítica 
b) Implementación de programa 

6.2.1 Productos químicos para la limpieza y desinfección 

6.3 Programa de control de plagas 

a) Programa escrito, respaldado con registros 

b) Implementación de programa 

c) Limpieza después de aplicación de productos químicos 

6.3.1 Productos químicos para el control de plagas 

a) Productos químicos 

b) Preparación de diluciones y mezclas 

6.4 Programa de disposición de residuos sólidos y líquidos 

a) Programa escrito 

b) Implementación de programa 

6.5 Eficacia de la vigilancia de saneamiento 
7. HIGIENE PERSONAL 

7.1 Estado de salud 

7.2 Aseo personal 

7.3 Comportamiento personal 

7.4 Personal de mantenimiento 

7.5 Visitantes 
8. TRANSPORTE 

a) Vehículos autorizados 

b) Diseño y equipamiento 

c) Limpieza y desinfección, reparación y funcionamiento 

d) Disposición de carga 

e) Operaciones de carga y descarga 
9. INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 

9.1   Identificación de los lotes 
10. CAPACITACIÓN 

10.1 Programa de capacitación 
Menor Mayor Crítica 

Total de No Conformidades 
Máximo de No conformidades permitidas - 5 0



































Artículo 2.- Rige a partir del 02 de junio de 2012. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil doce. 

 
 

PUBLÍQUESE.- 
 
 
 
 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 
 
 

 
 

ANABEL GONZÁLEZ CAMPABADAL 
Ministra de Comercio Exterior 

 
 
 
 
 

MAYI ANTILLÓN GUERRERO 
Ministra de Economía, Industria y Comercio 

 
 
 
 
 

GLORIA ABRAHAM PERALTA 
Ministra de Agricultura y Ganadería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 vez.—O. C. Nº 13350.—Solicitud Nº 32150.—C-1491750.—(D37057-IN2012045356). 



DECRETO EJECUTIVO Nº 37135-MEP 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los incisos 3 y 18 del artículo 140 y 146 de la 
Constitución Política de Costa Rica, los artículos 27, 28 inciso 2 acápite b), 59 y 113 de la Ley 
número 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”, artículos 1 y 7 
de la Ley número 3481 del 13 de enero de 1965 “Ley Orgánica del Ministerio de Educación 
Pública” y Ley número 2160 del 25 de setiembre de 1957 “Ley Fundamental de Educación”. 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que el Servicio de Orientación, cumple una labor esencial y compleja en la promoción del 
desarrollo integral de las personas, con énfasis en la dimensión socio afectiva y vocacional, así 
como en la prevención integral de situaciones de vulnerabilidad social y educativa, pues su 
contribución se concreta en la atención de las diferencias individuales, en el desarrollo de 
habilidades para aprender a aprender, el desarrollo de actitudes de solidaridad, participación 
social, mejora del autoconocimiento, madurez personal, y el estímulo para el conocimiento 
profundo del entorno social, económico y laboral.  
 
II.- Que la Ley Fundamental de Educación, en sus artículos 2, 3, 14 y 22 señala de manera 
implícita y explícita la importancia y necesidad de un Servicio de Orientación Educativa y 
Vocacional que contribuya a la formulación del proyecto, sentido y estilo de vida de los 
estudiantes, así como al desarrollo gradual de sus capacidades emocionales, sociales, 
vocacionales y cognitivas, brindando una integralidad al proceso educativo y preparándole 
paulatinamente para una convivencia adecuada, satisfactoria y responsable tanto a nivel personal 
como colectivo.  
 
III.- Que el Servicio de Orientación Educativa y Vocacional, en los diversos centros educativos 
del país, debe funcionar en forma eficaz y articulada a la Política del Centro Educativo de 
Calidad como Eje de la Educación Costarricense promulgada por el Consejo Superior de 
Educación y a las Líneas Estratégicas definidas por el Ministerio de Educación Pública; para ello, 
resulta indispensable que ese Servicio se visualice en la estructura orgánica del Área Académica 
del MEP por medio de un Departamento Especializado que direccione los ejes de acción y 
asesore a los profesionales de Orientación destacados en los centros educativos.  
 
IV.- Que el Servicio de Orientación Educativa y Vocacional está asociado directamente a la 
convivencia cotidiana de los y las estudiantes en los centros educativos, más que a la aplicación 
de normas de índole curricular, por lo que resulta pertinente visualizar a este Departamento como 
parte orgánica de la Dirección de Vida Estudiantil (DVE) del Ministerio de Educación Pública, 
que es el órgano técnico responsable de articular todas las acciones, estrategias y procesos 
desarrollados en los centros educativos relacionados con la cultura institucional encaminados a 
promover el arraigo, la permanencia, la participación la formación integral e inclusiva, el respeto 
de los derechos humanos, la convivencia y las prácticas de vida saludables. 
 



V.- Que la congruencia y complementariedad en el contenido de los Programas de Estudio del 
Servicio de Orientación Educativa y Vocacional vigentes, aprobados por el Consejo Superior de 
Educación, con las competencias y atribuciones asignadas a la Dirección de Vida Estudiantil 
permite asociar y articular el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional como una 
dependencia de esta Dirección, lográndose de esta forma la integralidad que exige el abordaje de 
la convivencia cotidiana en las instituciones educativas.  
 
VI.- Que la creación e inclusión normativa del Departamento de Orientación Educativa y 
Vocacional en la estructura orgánica-funcional de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio 
de Educación Pública, requiere reformar el Decreto Ejecutivo No 36451-MEP, denominado 
“Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”. 
 
VII.- Que la creación del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional requiere ajustar 
las funciones del Departamento de Primero y Segundo Ciclo, así como del Departamento de 
Tercer Ciclo y de Educación Diversificada, ambos de la Dirección de Desarrollo Curricular.  
 
VIII.- Que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, mediante oficio DM-
108-12 de fecha cinco de marzo de dos mil doce, aprueba la creación del Departamento de 
Orientación Educativa y Vocacional, adscrito a la Dirección de Vida Estudiantil, modificándose 
la estructura organizacional del MEP. 
 
POR TANTO 

DECRETAN 
 

REFORMA EL DECRETO EJECUTIVO Nº 36451-MEP DENOMINADO 
“ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA”  
 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 66 del Decreto Ejecutivo número 36451-MEP, publicado en La 
Gaceta número 48 del 09 de marzo de 2011, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:  
 

“Artículo 66.- Son funciones del Departamento de Primero y Segundo Ciclos: 
 
a) Proponer a la Dirección las políticas curriculares para el funcionamiento de las 
ofertas de Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica, con el fin de 
que sean sometidas a consulta de las autoridades superiores y presentadas al Consejo 
Superior de Educación (CSE) para su autorización. 
b) Proponer a la Dirección las directrices y lineamientos técnicos para el desarrollo 
de las ofertas de Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica. 
c) Proponer a la Dirección las directrices y lineamientos técnicos para el desarrollo 
de los servicios de apoyo psicosocial en las ofertas de Primero y Segundo Ciclos de la 
Educación General Básica que sea requerido, de acuerdo con los estudios técnicos 
elaborados para tales efectos. 
d) Incorporar en las políticas curriculares para el funcionamiento de las ofertas de 
Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica, el desarrollo y articulación 
de los temas transversales, de conformidad con los acuerdos adoptados para tales 
efectos por el CSE. 
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e) Diseñar y evaluar los planes y los programas de estudio para el Primero y Segundo 
Ciclos de la Educación General Básica y someterlos a consulta de las autoridades 
superiores, con el fin de que sean presentados al CSE para su autorización. 
f) Formular propuestas innovadoras para el mejoramiento de las ofertas de Primero y 
Segundo Ciclos de la Educación General Básica. 
g) Elaborar recursos didácticos para el desarrollo curricular en Primero y Segundo 
Ciclos de la Educación General Básica, incorporando las modernas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC´s). 
h) Llevar a cabo procesos de investigación, evaluación y sistematización sobre los 
diferentes aspectos relacionados con las ofertas de Primero y Segundo Ciclos de la 
Educación General Básica, para orientar la toma de decisiones, de acuerdo con lo 
establecido por el CSE. 
i) Brindar asesoría técnica para el desarrollo de las ofertas de Primero y Segundo 
Ciclos de la Educación General Básica, en el nivel regional. 
j) Formular, en coordinación con el Departamento de Evaluación de los 
Aprendizajes, directrices curriculares para la evaluación de los procesos de 
aprendizaje en Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica, de 
conformidad con la normativa vigente. 
k) Proponer a la Dirección las políticas de articulación y correlación entre las 
distintas asignaturas, ciclos y ofertas educativas, sobre la base de lo autorizado por el 
CSE. 
l) Formular propuestas tendientes a la sensibilización e incorporación de la 
comunidad y la familia en los procesos educativos. 
m) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia y 
atribuciones, asignadas por el superior jerárquico.” 
 

Artículo 2.- Refórmese el artículo 67 del Decreto Ejecutivo número 36451-MEP, publicado en 
La Gaceta número 48 del 09 de marzo de 2011, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 67.- Son funciones del Departamento de Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada: 
 
a) Proponer a la Dirección las políticas curriculares para el funcionamiento de las 
ofertas del Tercer Ciclo y Educación Diversificada, con el fin de que sean sometidas a 
consulta de las autoridades superiores y presentadas al Consejo Superior de Educación 
(CSE) para su autorización. 
b) Proponer a la Dirección las directrices y lineamientos técnicos para el desarrollo 
de las ofertas del Tercer Ciclo y Educación Diversificada. 
c) Proponer a la Dirección las directrices y lineamientos técnicos para el desarrollo 
de los servicios de apoyo psicosocial en las ofertas de Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada que sea requerido, de acuerdo con los estudios técnicos elaborados para 
tales efectos. 
d) Incorporar en las políticas curriculares para el funcionamiento de las ofertas de 
Tercer Ciclo y Educación Diversificada, el desarrollo y articulación de los temas 
transversales, de conformidad con los acuerdos adoptados para tales efectos por el 
CSE. 
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e) Diseñar y evaluar los planes y los programas de estudio del Tercer Ciclo y 
Educación Diversificada y someterlos a consulta de las autoridades superiores, con el 
fin de que sean presentados al CSE para su autorización. 
f) Formular propuestas innovadoras para el mejoramiento de las ofertas del Tercer 
Ciclo y Educación Diversificada. 
g) Elaborar recursos didácticos para el desarrollo curricular en las ofertas del Tercer 
Ciclo y Educación Diversificada, incorporando las modernas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC´s). 
h) Llevar a cabo procesos de investigación, evaluación y sistematización sobre los 
diferentes aspectos relacionados con las ofertas del Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada, para orientar la toma de decisiones, de conformidad con lo establecido 
por el CSE. 
i) Brindar asesoría técnica para el desarrollo de las ofertas del Tercer Ciclo y 
Educación Diversificada, en el nivel regional. 
j) Formular, en coordinación con el Departamento de Evaluación de los 
Aprendizajes, directrices curriculares para la evaluación de los procesos de 
aprendizaje en el Tercer Ciclo y Educación Diversificada, de conformidad con la 
normativa vigente. 
k) Proponer a la Dirección las políticas de articulación y correlación entre las 
distintas asignaturas, ofertas, ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, 
sobre la base de lo autorizado por el CSE. 
l) Formular propuestas tendientes a la sensibilización e incorporación de la 
comunidad y la familia en los procesos educativos. 
m) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencias y 
atribuciones, asignadas por el superior jerárquico”. 

 
Artículo 3.- Refórmese el artículo 95 del Decreto Ejecutivo número 36451-MEP, publicado en La 
Gaceta número 48 del 09 de marzo de 2011, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 
 

“Artículo 95.- La Dirección de Vida Estudiantil es el órgano técnico responsable de 
planificar, diseñar, promover, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar políticas, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo integral de la población 
estudiantil. Incluye todas aquellas acciones, estrategias y procesos, desarrollados en 
los centros educativos públicos, relacionados con la promoción de la persona y con la 
cultura institucional, en cuanto a vivencias y relaciones entre los actores de la 
comunidad educativa, encaminados a promover la identidad, el arraigo y permanencia, 
participación, formación integral e inclusiva, el respeto de los derechos humanos, la 
convivencia y prácticas de vida saludable”. 
 

Artículo 4.- Refórmese el artículo 96 del Decreto Ejecutivo número 36451-MEP, publicado en La 
Gaceta número 48 del 09 de marzo de 2011, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 
 

“Artículo 96.- Son funciones de la Dirección de Vida Estudiantil: 
 
a) Impulsar en el sistema educativo público costarricense una cultura institucional 
basada en el respeto de los derechos humanos y cultura de paz.  
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b) Impulsar en el sistema educativo costarricense actividades y procesos de reflexión 
que conduzcan a la construcción individual y colectiva de criterios éticos y estéticos 
que sirvan de guía para la vida y la convivencia y que promuevan una sólida 
formación ciudadana. 
c) Promover los derechos estudiantiles con especial énfasis en los y las estudiantes 
que pertenezcan a grupos vulnerables tales como población indígena, inmigrantes, en 
condiciones de riesgo social, en explotación sexual comercial y trabajadores infantiles. 
d) Promover la equidad de género en la población estudiantil, de conformidad con las 
disposiciones y obligaciones establecidas en la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Nº 7801 de 30 de abril de 1998 y sus reformas, así como en la Política 
Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género, en lo que corresponda. 
e) Promover el respeto y el disfrute por la diversidad humana, incluyendo las 
diferencias en razón de su condición étnica, edad, discapacidad, necesidades 
educativas especiales, diversidad sexual, religión, condición social, con miras a 
erradicar todas las formas de intolerancia y discriminación.  
f) Coordinar con las instancias pertinentes la suscripción de convenios de 
cooperación en materia de derechos humanos, espacios de convivencia, participación 
estudiantil, ambiente y prácticas de vida saludables. 
g) Promover la formulación y aplicación de normas, políticas, estrategias y otros 
mecanismos para el reconocimiento legal de los derechos y responsabilidades de la 
población estudiantil. 
h) Impulsar estrategias que promuevan la inclusión, integración y permanencia de los 
y las estudiantes en el sistema educativo público costarricense. 
i) Promover estrategias artísticas, deportivas y culturales, para la población 
estudiantil, que promuevan el disfrute y refuercen la vinculación y arraigo al centro 
educativo. 
j) Promover la participación estudiantil para el ejercicio pleno de los derechos, 
específicamente para la toma de decisiones en asuntos relevantes o vinculantes. 
k) Promover una cultura ambiental, de desarrollo sostenible y prácticas de vida 
saludables en la población estudiantil. 
l) Realizar diagnósticos, estudios, informes sobre temas atinentes al enfoque de 
Derechos Humanos, convivencia, participación, prácticas de vida saludables, cultura 
de paz, ambiente y competencias ciudadanas en la población estudiantil.  
m) Coordinar con las diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública el 
diseño y aplicación de programas educativos para la formación de la población 
estudiantil en materia de derechos humanos, equidad de género, el disfrute y respeto a 
la diversidad y la no discriminación en todas sus formas, convivencia, cultura de paz, 
ambiente, prácticas de vida saludable y prácticas democráticas. 
n) Promover la cooperación de organismos nacionales e internacionales, públicos y 
privados, para el desarrollo curricular de todas las ofertas educativas del país, en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación. 
o) Dictar los manuales de procedimientos, protocolos, directrices y lineamientos para 
el desarrollo del servicio de la Orientación y el apoyo psicosocial del estudiantado en 
las distintas ofertas educativas, así como brindar asesoría y apoyo a los equipos 
técnicos e interdisciplinarios integrados para tales fines. 
p) Impulsar las acciones, estrategias y procesos del servicio de Orientación en sus 
áreas personal – social, vocacional y educativa que promuevan el desarrollo integral. 
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q) Formular el Plan Operativo Anual (POA) y el correspondiente anteproyecto de 
presupuesto, de acuerdo con las prioridades institucionales y del sector educación, así 
como remitirlos al Viceministro Académico para su aprobación. 
r) Establecer los Manuales de Procedimientos requeridos para el funcionamiento de la 
Dirección y sus dependencias, el manejo de información oficial, así como para la 
prestación de los servicios y la realización de trámites bajo su responsabilidad, previo 
visto bueno del Viceministro Académico. 
s) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia y 
atribuciones, asignadas por el superior jerárquico”. 
 

Artículo 5.- Refórmese el artículo 97 del Decreto Ejecutivo número 36451-MEP, publicado en 
La Gaceta número 48 del 09 de marzo de 2011, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 97.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Vida 
Estudiantil contará con los siguientes departamentos: 
 
a) Departamento de Convivencia Estudiantil. 
b) Departamento de Participación Estudiantil. 
c) Departamento de Salud y Ambiente. 
d) Departamento de Orientación Educativa y Vocacional.” 
 

Artículo 6.- Adiciónese a la Sección V, “Dirección de Vida Estudiantil”, del Capítulo VI, del 
Decreto Ejecutivo número 36451-MEP, publicado en La Gaceta número 48 del 09 de marzo de 
2011, un artículo 100 bis para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 
 

“Artículo 100 bis.- Son funciones del Departamento de Orientación Educativa y 
Vocacional: 
 
a) Coordinar acciones de manera conjunta con los otros Departamentos de la 

Dirección de Vida Estudiantil y demás instancias del Ministerio de Educación 
Pública para el logro de metas comunes, en cuanto a la identidad, arraigo y 
permanencia, participación, derechos humanos, desarrollo vocacional y la 
educación para la afectividad y la sexualidad del estudiantado. 

b) Proponer a la Dirección los lineamientos de trabajo para el funcionamiento del 
Servicio de Orientación, en sus áreas personal, social, educativa y vocacional en el 
Sistema Educativo Costarricense. 

c) Brindar asesoría en la implementación de las políticas, directrices y lineamientos 
de trabajo para el adecuado funcionamiento del Servicio de Orientación, en las 
áreas educativa, vocacional y personal – social, incluyendo la educación para la 
afectividad y la sexualidad. 

d) Participar en el diseño de los planes y programas del Servicio de Orientación para 
todos los ciclos y modalidades del Sistema Educativo Costarricense. 

e) Brindar asesoría y seguimiento en la ejecución de los programas del Servicio de 
Orientación para todos los ciclos y modalidades del Sistema Educativo 
Costarricense. 
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f) Coordinar, liderar y promover diversas iniciativas para el mejoramiento 
permanente del Servicio de la Orientación en sus diferentes modelos de 
intervención. 

g) Elaborar recursos de apoyo así como capacitar y asesorar en su uso para facilitar 
los procesos del Servicio de Orientación, promoviendo la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cuando corresponda. 

h) Participar en la promoción de la convivencia en los centros educativos, en el 
marco del Programa Nacional de Convivencia del Ministerio de Educación 
Pública. 

i) Identificar y promover buenas prácticas de convivencia, así como promover el 
intercambio de experiencias en los centros educativos. 

j) Proponer conjuntamente con el Departamento de Convivencia estrategias que 
favorezcan la permanencia y el éxito escolar en los diferentes niveles, ciclos y 
modalidades del sistema educativo, así como acompañar en su implementación. 

k) Formular propuestas para la sensibilización de la familia y la comunidad y su 
involucramiento en los procesos educativos. De igual forma, acompañar en su 
implementación. 

l) Brindar asesoría técnica para el adecuado funcionamiento de los comités de 
Orientación, así como fomentar actividades conjuntas entre éstos y el profesorado 
guía. 

m) Brindar lineamientos y asesoría técnica a las Asesorías Pedagógicas de 
Orientación de las Direcciones Regionales Educativas, impulsando acciones 
dirigidas al desarrollo personal-social, educativo y vocacional que contribuyan a la 
calidad de la educación. 

n) Emitir criterios técnicos sobre aspectos relacionados con el Servicio de 
Orientación. 

o) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia y 
atribuciones, asignadas por el superior jerárquico.” 

 
Artículo 7.- Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en San José, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce. 

 
 
 
 

Laura Chinchilla Miranda  
 
 
 

Leonardo Garnier Rímolo 
Ministro de Educación Pública 

 
 
 
 

1 vez.—O. C. Nº 13991.—Solicitud Nº 13992.—C-174370.—(D37135-IN2012045888). 



No. Ref-002-2012 
 

DECRETO EJECUTIVO N° 37143 - MTSS-COMEX 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  
Y LAS MINISTRAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Y DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 

De conformidad con las atribuciones que les conceden los artículos 50, 56, 72, 140  incisos 
3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, 27 inciso 1) y 28 párrafo 2, 
inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 
1978 y sus reformas;  la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y 
sus reformas; el artículo 21 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de 
noviembre de 1990 y sus reformas; el artículo 2 incisos c) y d) de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley N° 1860 del 21 de abril de 1955; y  
 

Considerando: 
 

I.- Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000 
y sus reformas, se creó el “Programa Nacional de Empleo y su Reglamento respectivo”,  
como un medio para fomentar el empleo y coadyuvar con el desarrollo de proyectos que 
incidan positivamente en las condiciones económicas y sociales de las comunidades y 
personas que participan en la ejecución de los mismos.  
 
II.- Que entre los objetivos del Programa de cita, se encuentra promover la capacitación 
de personas trabajadoras desocupadas y subempleadas, con el propósito de aumentar sus 
posibilidades de integración al mercado laboral, confiriendo prioridad en la formación de 
recursos humanos en zonas de menor desarrollo relativo. 
 
III.- Que el Gobierno de la República considera necesario adecuar dicho Programa, de 
conformidad con los objetivos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, 
el cual señala como una de las principales acciones estratégicas dentro del Sector Trabajo, 
el establecimiento de programas de empleabilidad con énfasis en los sectores más 
vulnerables, promoviendo el acceso al trabajo decente para las personas jóvenes. 
 
IV.-  Que dichas adecuaciones al “Programa Nacional de Empleo y su Reglamento 
respectivo”, persiguen promover la inserción laboral de las personas jóvenes en situación 
de vulnerabilidad mediante servicios especializados de capacitación dirigida, 
intermediación, orientación e información para el empleo, partiendo de las demandas del 
mercado de trabajo. 
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V.- Que de acuerdo con las consideraciones anteriores y en aras de la consecución del 
interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado, al amparo de los Principios 
de Autoorganización de la Administración y de Buen Gobierno, se hace necesario adecuar 
los alcances del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000, 
para que sea más acorde con los cambios experimentados en el mercado laboral y con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, de forma que contribuya al 
cumplimiento del Plan de Empleo bajo la rectoría y conducción del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, por lo que, en consecuencia y por razones de oportunidad y 
eficiencia, resulta procedente reformar en lo conducente el citado Decreto Ejecutivo. 
 
Por tanto; 

Decretan: 
 

Reforma a los incisos a) y g) del artículo 2, el artículo 15 y el inciso b) del artículo 16  
del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000,  

denominado “Creación Programa Nacional de Empleo y su Reglamento respectivo”. 
 

Artículo 1.- Refórmense los incisos a) y g) del artículo 2, el artículo 15 y el inciso b) del 
artículo 16, todos del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 
2000, denominado “Creación Programa Nacional de Empleo y su Reglamento 
respectivo”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 09 noviembre de 
2000; para que se lean de la siguiente manera: 
 
“Artículo 2.- Los objetivos generales del PRONAE son los siguientes: 

 
a) Promover la capacitación de personas trabajadoras desocupadas y subempleadas de 
comunidades vulnerables, con el fin de aumentar sus posibilidades de integración al mercado 
laboral, confiriendo prioridad en la formación de los recursos humanos de interés nacional.” 
 
(…)  
 
“g) Promover la formación ocupacional en Empresas Técnicas, mediante prácticas 
supervisadas, en experiencias con alto contenido formativo como estrategia para 
aumentar la empleabilidad en los jóvenes.”  

 
(…) 

 
“Artículo 15.- Los proyectos serán financiados por un máximo de tres meses, sin 
embargo podrá prorrogarse la ayuda dependiendo de la naturaleza del proyecto, siempre y 
cuando exista criterio técnico de una Institución u Organización reconocida. En proyectos 
de capacitación ocupacional, el financiamiento se otorgará por el mismo tiempo de 
duración del Programa de Formación, siempre que no supere el ejercicio presupuestario 
del año.” 

 2



 3

“Artículo 16.- El aporte del trabajador o trabajadora al proyecto podrá ser reconocido 
mediante la aplicación del incentivo económico, denominado subsidio laboral, en la 
siguiente forma:  

 
(…) 

 
b) Para el Desarrollo de la Estrategia EMPLEATE del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, que tiene la finalidad de promover empleos de calidad para las 
personas jóvenes en situación de vulnerabilidad,  se asignará un subsidio específico 
por el período de duración del programa de capacitación ocupacional o formación. 
Para el caso de las personas beneficiarias que requieran cubrir la totalidad de la 
inversión del programa de formación o capacitación se le otorgará el 100% del 
auxilio definido dentro del presupuesto anual institucional. Aquellas personas 
beneficiaras que no requieran cubrir la totalidad de la inversión del programa de 
formación o capacitación se le otorgará el 50% del auxilio definido dentro del 
presupuesto anual institucional.”  

 
 
Artículo 2.-  Rige a partir de la fecha de su firma. 
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los dieciocho días del mes de abril del 
año dos mil doce. 
 
 
PUBLÍQUESE.- 
 
 
 
 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 

 
 
 

SANDRA PISZK FEINZILBER 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

 
 
 

ANABEL GONZÁLEZ CAMPABADAL 
Ministra de Comercio Exterior 

 
 
 
 
 
 
 

1 vez.—O. C. Nº 14459.—Solicitud Nº 46559.—C-58750.—(D37143-IN2012045854). 
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