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03 de octubre, 2019 
SINABI-DG-551-2019 
 
 
Señora 
Magda Cecilia Sandí 

Directora 
Escuela Bibliotecología 
UCR 
 
 

Estimada señora: 
 

 
En referencia al oficio EBCI-746-2019 de fecha 19 de setiembre 2019 donde solicitan el permiso 
para la asistencia de los bibliotecólogos (as)  del SINABI al I Simposio Internacional: 
tendencias en la organización de la información y del conocimiento, a celebrarse los días 30 
y 31 octubre y 1 de noviembre.  
 
El Departamento de Recursos Humanos en oficio MCJ-GIRH-PGD-163-2019, considera que dicha 

actividad está enmarcada en lo que indica el Artículo 3 de la Resolución DG-165-2017 de fecha 20 
de octubre del 2017, define como actividad de capacitación: “Toda acción educativa que facilite la 

adquisición, desarrollo y actualización de conocimientos, actitudes y habilidades, requeridos para el desempeño 
y el desarrollo humano en el entorno laboral, tales como: cursos, seminarios, talleres, congresos, conferencias, 
simposios, pasantías u otros eventos similares que posean un programa debidamente estructurado, a partir de 
objetivos, contenidos y metodología de enseñanza-aprendizaje.”  

 

De acuerdo a la normativa citada, se puede considerar como una actividad de capacitación 
reconocida por la Dirección General del Servicio Civil. 
 
Es importante indicar, que cada funcionario (a)  que desee participar en esta actividad de 
capacitación debe contar con el visto bueno de su jefatura inmediata, debe completar la Boleta de 
Inscripción con el fin de elaborar el Acuerdo de Compromiso respectivo, el cual debe quedar 
refrendado ante el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio antes de que inicie la 

capacitación.  Además, deben proceder a realizar la justificación de la ausencia a la jornada laboral 
producto de la participación en esta actividad de capacitación mediante la boleta establecida, 
adjuntando el Acuerdo de Compromiso respectivo.    
 
 
Cordialmente, 

 

 
Xinia Saborío Torres 
DIRECTORA  GENERAL a.i. 
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