
                                                                                                                                                                                           

 

 
 
 

 Sobre vacaciones de Trabajadoras Cocineras 
Con respecto a la consulta realizada en cuanto a la Circular DVM-A-58-2008 del 

07 de octubre del 2008 suscrita por la Viceministra Administrativa del MEP, 

Silvia Víquez Ramírez, la cual habla sobre las vacaciones de las Trabajadoras 

Cocineras del MEP. 

 

En aras de no interrumpir el sano desarrollo del sistema educativo en su 

totalidad (incluyendo la alimentación de los estudiantes), es que el MEP entró a 

analizar una propuesta realizada por el Sindicato de Trabajadoras de 

Comedores Escolares (SITRACOME), por tanto pactó como procedente la 

propuesta siempre y cuando se respetara en su totalidad el derecho a 

vacaciones que tienen cada una de las funcionarias Cocineras contratadas por el 

MEP, períodos que ya están normados en el Reglamento de Servicios de 

Trabajadoras de Comedores Escolares de las Instituciones Educativas Oficiales. 

 

Es conveniente por muchos motivos que las Trabajadoras Cocineras disfruten 

de sus vacaciones en el mes de enero, pues el centro educativo está cerrado. Y a 

pesar de que la circular indica que las vacaciones se deberán disfrutar en el mes 

de enero, tampoco se considera como una falta si excepcionalmente alguna 

funcionaria necesita disfrutar de sus vacaciones en otro período y es así 

autorizado por la jefatura inmediata. Por tanto no hay problema en empezar a 

disfrutar de las vacaciones en el mes de diciembre. 

 

A la hora de otorgarse las vacaciones, en caso de ser el disfrute de 15 o 20 días 

hábiles es importante asegurarse que no se tomen en cuenta los días feriados y 

asuetos dentro del cálculo. Para el mes de diciembre tenemos como día feriado 

el 25 y como asueto el 26 solamente en la zona de San José (no es asueto toda la 

semana). Para el mes de enero el 01 es día feriado. 

 

Espero haber evacuado sus dudas, cualquier observación o pregunta, con 

mucho gusto. 
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