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Circular GIRH-598-2017 

 

 

Asunto:   Decreto Ejecutivo No. 40608-MP.  

 

 

Fecha:  08 de diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

De:   Marta Porras Vega 

Jefa Gestión Institucional de Recursos Humanos  

 

 

Para:   Personal y Jefaturas Inmediatas de la Imprenta Nacional 

 
 

 

Para su conocimiento se detallan a continuación algunos artículos correspondientes al Decreto 

Ejecutivo No. 40608_MP, publicado en el Alcance N° 265 del lunes 6 de noviembre del 2017, 

además, se anexa el documento completo para su lectura. 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 40608- MP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

 

REFORMA AL REGLAMENTO DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL DECRETO 

EJECUTIVO N° 21 Y REFORMA DEL REGLAMENTO A LA LEY DE LICENCIAS 

ADIESTRAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS DECRETO EJECUTIVO N° 17339-P 

 

Artículo 1. Adiciónese un capítulo denominado «CAPÍTULO XIII: CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO», al Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 

de diciembre de 1954, el cual dirá lo siguiente:  

  

“CAPÍTULO XIII 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Sección I Naturaleza y propósito 

  

Artículo 149. El presente capítulo regula las distintas actividades y relaciones del Subsistema de 

Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil.  

  

Artículo 150. La capacitación constituye un derecho y un deber de las personas servidoras públicas. 

Como derecho implica el compromiso de las autoridades institucionales de concederles las 

condiciones y posibilidades de capacitarse y desarrollar sus capacidades para el mejor desempeño 
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en el trabajo. Como deber implica la obligación de someterse a los programas y acciones de 

aprendizaje dirigido a mejorar sus capacidades, además de contribuir a la transferencia de los 

conocimientos y habilidades adquiridas. 

 

 

Artículo 155. El CECADES es el órgano rector del SUCADES, encargado de brindar a las 

unidades de capacitación o dependencias equivalentes, la asesoría y el apoyo técnico necesarios 

para el efectivo cumplimiento de sus funciones. Por su naturaleza y función rectora, constituye 

un órgano propulsor de las políticas, estrategias, planes y programas de capacitación de las 

personas servidoras públicas, propiciando su promoción humana y su desarrollo permanentes, en 

conjunción con la profesionalización de la función pública; como aportes estratégicos para la 

entrega de servicios de calidad a la ciudadanía. El CECADES estará a cargo de una Directora o 

Director Ejecutivo, nombrado por el Director General de Servicio Civil y puede contar, para la 

toma de decisiones, definición de políticas, emisión de disposiciones y canalización de recursos, 

con la asesoría del Consejo de Capacitación.  

 

Artículo 163. Las distintas acciones de capacitación por realizar en las instituciones del 

SUCADES, deberán contar con la autorización previa del CECADES, requiriéndose para ello su 

inclusión en un Plan Institucional de Capacitación (PIC). Dicho plan será flexible y susceptible de 

ajustarse e incorporar de ser necesarias aquellas acciones de capacitación no previstas 

puntualmente en su formulación original, o bien, aprovechar oportunidades que contribuyan a 

superar necesidades o situaciones laborales que surjan luego de su entrada en vigencia. Su 

periodicidad y las fechas de presentación al CECADES, para su respectiva revisión y aprobación, 

serán definidas por éste. 

 

Artículo 166. Los jerarcas de las instituciones y dependencias del Régimen de Servicio Civil 

concederán el tiempo necesario, dentro la jornada laboral, con el propósito de que las personas 

servidoras que colaboren oficialmente en calidad de facilitadores, puedan organizar e impartir 

actividades de capacitación, preparar los materiales, realizar las evaluaciones y elaborar los 

informes correspondientes una vez concluidas.  
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