
Dirección General de Servicio Civil

Según lo establecido en el Artículo 140 inciso 2) de la Constitución 
Política, así como en el artículo  12° inciso a)  del Estatuto de 
Servicio Civil, los nombramientos le competen de forma 
exclusiva y excluyente al Ministro de ramo, o a la autoridad que 
éste delegue dentro de cada Institución. 

Al ocurrir una vacante la Administración puede optar por distintos 
tipos de nombramiento, que se describen en este documento.

TIPOS DE NOMBRAMIENTOS 
EN EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL



Fundamento normativo: Artículo 33 del Estatuto de Servicio Civil  y artículo 20 
de su Reglamento.

Es tipo de nombramiento lo puede hacer el jerarca con una persona 
funcionaria de la respectiva institución o bien con una persona de otra 
Dependencia cubierta por el Régimen de Servicio Civil, según sean las 
necesidades de servicio y disponibilidades de recursos internos. El Jerarca por 
reserva de ley, tiene la potestad de elegir a la persona funcionaria que 
considere idónea siempre que ésta satisfaga los requisitos de la respectiva 
clase y especialidad a la que va a ser ascendido, así como las demás 
condiciones previstas en el artículo 9° del Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil. No media un concurso por oposición para que la persona sea nombrada 
en el mismo. 

Regulado mediante o�cio N°AOTC-OC-201-2017: Vías de ascenso Directo. 

TIPOS DE NOMBRAMIENTOS 
EN EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL 1

1) ASCENSO DIRECTO

Fundamento normativo: Artículo 33 del Estatuto de Servicio Civil, artículo 20 
de su Reglamento y artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil.

Este nombramiento implica el paso de un servidor regular de un puesto a otro 
del mismo nivel salarial, puede ser acordado unilateralmente por la 
Administración, siempre que no se cause perjuicio al servidor. 

2) TRASLADO



Fundamento normativo: Artículo 21 del Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil.

Este nombramiento es una de las opciones a considerar, ya que  permite la 
selección, retención y motivación de las personas más idóneas que 
mantienen una relación de empleo con la institución, es el medio autorizado 
para realizar los ascensos a clases diferentes de la inmediata superior de la 
misma u otra serie.

Regulado mediante Resolución N°DG-155-2015: Concursos internos. 

TIPOS DE NOMBRAMIENTOS 
EN EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL 2

3) CONCURSO INTERNO

Fundamento normativo: Artículos  25°,  26° y 27° del Estatuto de Servicio Civil

Las instituciones pueden dirigir un pedimento de personal a la Dirección 
General de Servicio Civil enumerando las condiciones del servidor que se 
necesita y la naturaleza del cargo.  Al recibir el pedimento, la Dirección General 
debe presentar al jefe peticionario, a la mayor brevedad posible, una nómina 
de los candidatos más idóneos para que el Ministro o Jefe autorizado escoja al 
nuevo empleado entre los tres primeros candidatos de la nómina. 

Importante: Se  debe visualizar la  carrera administrativa en forma amplia,   de 
ahí que a un servidor regular se le puede aplicar las �guras descritas de 
manera  interinstitucional, es decir, entre las dependencias que conforman 
dicho Régimen, siempre que el servidor  cumpla con los requisitos y demás 
condiciones que  regulan este tipo de movimientos de personal

4) NÓMINA DE ELEGIBLES


