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REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA

Vice ministerio Administrativo

San José, 30 de abril 2019
DVM-A-756-04-2019

Licenciada
Ana Lucía Ávila Durán
Presidente
ADEM

Estimada señora:

Es un gusto saludarle, y en atención a su oficio W ADEM 29-2019, mediante el cual solicita la

autorización, para que los funcionarios del MEP afiliados a su representación gremial, puedan asistir

y participar en la celebración de la Sesión de Asamblea General Ordinaria del período 2019, a

realizarse el día viernes 7 de junio del 2019, en las instalaCiones de la Campiña Country Club, sito

en San Ramón de la Unión de Tres Ríos.

Es necesario recordar que el artículo cuarto de la Ley General de la Administración Pública, prescribe

que la actividad de los entes públicos -incluido el Ministerio de Educación Pública- deberá regirse por

principios fundamentales como la continuidad y eficienCia. Siendo, en consecuencia, obligación de

todo funcionario público cumplir con tales principios.

Por consiguiente, no es posible soslayar que la función docente entraña un encomiable objetivo .que,

en términos de lo esbozado en el párrafo precedente, no admite interrupción alguna en su servicio

público educativo y, por ende, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, sin perder

de vista el interés superior que les ampara, que por lo demás, se refleja en el cumplimiento de los

doscientos días lectivos.

Así las cosas, no omito manifestarle que administrativamente se deben tomar las acciones

correspondientes, de manera tal que no se vea afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su

vez, los (as) funcionarios afiliados (as) que asistan y participen en la celebración de la Asamblea

General Ordinaria de ADEM;deberán, informar y coordinar con antelación a su Jefe inmediato de la

participación en la Asamblea General Ordinaria, sin que ello afecte el servicio educativo a la población
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estudiantil. Conforme lo dicho, se autoriza la participación de los funcionarios afiliados a ADEM para la

asistencia y participación en la Asamblea General Ordinaria del período 2019, a realizarse el día

viernes 7 de junio del 2019, en las instalaciones de la Campiña Country Club, de igual forma se

autoriza a los funcionarios afiliados a ADEM que vivan fuera del Gran Área Metropolitana, que podrán

desplazarse desde el día 6 de junio, siempre y cuando de forma previa coordinaron con su jefe

inmediato la hora de salida, sin que elló afecte el servicio educativo.

Las personas autorizadas, deberán presentar el comprobante de asistencia emitido por la ADEM,

debidamente sellado y firmado el día hábil posterior. Los funcionarios y funcionarias afiliados (as) a la

ADEM que no asistan a la Asamblea General Ordinaria, deberán cumplir con su jornada regular de

trabajo.

Cordialmente,

AMPARO PACHECO OREAMUNO
Viceministra Administrativa a.i.

c.c.;
Archivo
Autorizacion Asamblea General
ADEM-29-2019

Despacho Ministro L....rfJ'A1
Responsable: Lic. Mauricio Rodríguez Chacón 1'1
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