
San Jose, 06 de setiembre del 2022

Dra

Katherine Muller Marin

Mhistra de Educaci6n Ptiblica

S.D

Estimada sefiora:
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En  nuestra  condici6n  de  Presidentes  y/o  representantes  de  la  ANDE,APSE  y  SEC?

sindicatos titulares de la Ill Convenci6n Colectiva e integrantes de la Junta Paritaria de

Relaciones  Laborales;  mos  dirigimos  a  su  persona,  con  el  fin  de  manifestar  nuestra

disconformidad y a su vez solicitar una explicaci6n, por la no realizaci6n de la sesi6n

ordinaria de esa Junta,  debidamente programada y  acordada en la sesi6n celebrada el

martes 23 de agosto,  para el dia 06 de setiembre en curso, a partir de las 9:00 horas, en

las iustalaciones de la Caja de ANDE.

Para la sesi6n programada para el dia 06 de setiembre, en cunplimiento de lo dispuesto

en  la sesi6n anterior,  se tehia previsto recibir en audiencia,  al  sefior Francisco Chang

Vargas,   Director  de   la  Direcci6n  General   de   Servicio   Civil,   en  relaci6n  con  la

implementaci6n del Zonaje y situaci6n del Concurso 2019; temas de gran relevancia e

inter6s para los suscritos.

Sin embargo, a la fecha, no hemos recibido rna  explicaci6n clara de las razones de la

no celebraci6n de esta sesi6n ri hemos recibido una comunjcacidn, en relaci6n   con la

fecha  en  la  que  se  estaria  reprogramando  la  sesi6n  ordinaria  de  la  Junta  Paritaria,

correspondiente a la primera quincena del mes de setiembre.

Resulta necesario recordar, que confome lo dispuesto en el art 14 de la Ill Convenci6n

Colectiva:   ``La Junta Paritaria de Relaciones Laborales sesionara ordinariamente

dos veces  al mes y extraordinariamente cuando sea necesario y de comtin acuerdo

entre partes."

Asi  las cosas,  se requiere de todos  sus integrantes,  el compromiso de cumplimiento y

continuidad de las sesiones de trabajo, necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.
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Esperamos una respuesta pronta a nuestras inquietudes,

General SEC


