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DRE-PZ-0975-2015
San Isidro de El General.
01 de setiembre de 2015

Señor
Supervisores de Centros Educativos
Directores (as) Centros Educativos Primaria y Secundaria
Personal de Planta
Dirección Regional de Educación de Perez Zeledón
Ministerio de Educación Pública

Estimados (a) Señores (a):

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Regional Educativa de Perez
Zeledón.

Remito oficio DGDR-0861-08-2015, emitido por don Orlando de la O Castañeda,
Director de Gestión y Desarrollo Regional, sobre licencia con goce de salario para
el día siguiente del 15 de setiembre al personal docente y administrativo de los
centros educativos de todos los niveles y modalidades diurnas, nocturnas así
como personas trabajadoras de las Direcciones Regionales que hubiesen
participado activamente en la organización y celebración de los actos del 15 de
setiembre.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

PhD. Omer Fonseca Zuñiga
Director Regional de Educación
Pérez Zeledón
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S;m losé, 27 de agosto dI:' 2015.

Señores (as)
Directores (as) Regionales de Educación
Ministerio de Educación Pública

Estimados (as) señores (as):

Con instrucciones del Dr. Miguel Ángel Guticrrez Rodrigtlez Viceministro de
Planificación Institucional y Coordinación Regional: debido a las mlilliples
consultas respecto la celebración del 191 Aniversario de la Independencia
Nacional, se hacen las siguientes aclaraciones:

El artículo 47 de la Convención Co1cctiva MEP-SEC-SITRi\COME dispone qlle en el
marco de la celebración de la semana cívica, el MEP concederfl liccnci.l con f:ioce de
salario para el día hábil siguiente al 15 d" setiembre al personal docente y
administrativo de los centros eduC<ltivos de todos los niveles y Illodalidades:
educación preescolar. 1 y 11 ciclo, 111ciclo y educación diversificada. educación
técnica diurno y nocturno. de todo el pais; así como ti las personils trabajadoras de
las Direcciones Regionales del MEP. que hubiesen participado activamente e!1 la
organizacion y celebración de los actos del 15 de setiembre.

En consecuencia, se les recuerda que únicamente los funcionarios de las
Direcciones Regionales de Educación que hubiesen particip,ldo activamente en la
organización y celebración de los actos dcl15 de setiembre gozarán de licencia con
goce de s<'llario; por 10 cual las Direcciones Regionales prest;lf;ln sus servicios de
manera habitual el día 16 de setiembre de 2015,

Cordialmente,

criterio de los jerarcas regionales definir qui~nes cumplen con 10
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Dirección de Gestión y Desarrollo Regional

Quedará 'a
señalado.
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