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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
ESTUDIO SOBRE LA REVISIÓN DE REQUISITOS DE PLAZAS

Y FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE REASIGNACIÓN Y

SIMILARES DE PUESTOS 2013-2018

1. INTRODUcCIÓN

1.1.Índjce de contenido

Ver el índice de contenido de este documento, con el fin de facilitarle su manejo.

1.2. Antecedentes

En el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2021, se contempló el presente

estudio, orientado hacia la Revisión de requisitos de plazas y fiscalización del proceso de

reasignación y similares de puestos 2013-2018, se realizó según los lineamientos

establecidos por la Contraloría General de la República y en acatamiento al inciso f) del

artículo 22 de la Ley General de Control Interno, que dice:

“Artículo 22.— Competencias.
Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los
lineamientos que establece la Con traloria General de la República.”

Oficinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)Pg 3 de 31 www. afa.go.c
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1.3. Limitaciones

No aplica.

1.4. Alcance

El informe presenta los resultados obtenidos en la Revisión de requisitos de plazas y

fiscalización del proceso de reasignación y similares de puestos del 2013 al 2018, para lo

que se determinó y se trabajó con una muestra de reasignaciones y recalificaciones de esos

años, de conformidad con la información suministrada por el Subproceso de Gestión

Humana.

1.5. Normativa

Para la realización del estudio se procedió a verificar la correcta aplicación de la

normativa técnica y administrativa vigente en el tema de reasignaciones y recalificaciones

de puestos, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil y su

Reglamento, el Procedimiento de Reasignación de Puestos Código DGSC-GRH-GOT-A0

001-2009, la Ficha Técnica de Normativa Recalificación de Puestos anterior al 18/05/2020

Oficio Circular lT-04-99-C del 24/02/1999 “Normas Generales sobre la Carrera

Administrativa”. Además, la Ley General de Control Interno N°8292, las Normas de Control

Interno para el Sector Público (N_2-2009-CO-DFOE)1 las Normas para el Ejercicio de la

Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC1 19-2009) y las Normas Generales de Auditoría

para el Sector Público (R-DC-064-2014). Así también, la Norma Técnica — 001 sobre

Lineamientos para la Conformación de Expedientes Administrativos, publicada en el Alcance

N°168 a La Gaceta N°165, del miércoles 8 de julio deI2O2O.

Oficinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
Pg. 4 cte 31 www lofa.go.cr



. e
P a’~a instituto sobreAlcoholismo y

Fa rmacod epe nde ncla

7 de marzo del 2021
AI-023-03-2022

1.6.lnforme dirigido al Área de Apoyo

Este informe se dirige al Área de Apoyo y de conformidad con instrucciones de la

Contraloría General de la República, es necesario incorporar en este aparte los artículos 36,

37, 38 y el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General de Control Interno que

establecen lo siguiente:

‘Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando
los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los
titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles
contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso
de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los
hallazgos detectados.
b) Con vista de lo anterior, eljerarca deberá resolver, en el plazo de veinte
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación
remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación
de recomendaciones de la auditoria interna, las soluciones alternas
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa,
debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso,
el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para
pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las
soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo
dispuesto en los artículos siguientes.
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda
Artículo 37- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría
esté dirigido al jerarca, este debera ordenar al titular subordinado que
corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a
partir de la fecha de recibido del informe, la implantación de las
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo
indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente

Oflc n s ce ro es: 2224 6122 800 IAFA 800(800 4232 800)Pg. 5 de 31 wwwjofo.go.c,
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disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría
interna y al titular subordinado correspondiente.
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Con traloría General de la
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas
de las recomendadas por la auditoria interna, esta tendrá un plazo de quince
días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por
escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que
el asunto en conflicto debe remitirse a la Con traloría General de la
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se
allane a las razones de inconformidad indicadas.
La Con traloría General de la República dirimirá el conflicto en última
instancia, a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un
plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que se
formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el capítulo y de la Ley Orgánica de la Con traloría General de la
República, N° 7428, de 7 de setiembre de 7994.
Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y
los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y
civi1, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes
asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen
aplicable a la respectiva relación de servicios.

2. TRABAJO REALIZADO

Es importante citar la definición de reasignación y recalificación de puestos, ya que

son el punto central del estudio. El término reasignación se presenta de conformidad con

lo estipulado en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en su artículo 105, inciso b)

en el que se indica lo siguiente: “Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación

de un puesto con motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas y

Oñdnas centrales 2224 6122 800 IAFA 600 (800 4232 800)
Pg 6 de 31 wwwiafa go.cr
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responsabilidade “. Así también el término recalificación de acuerdo con lo que se

anota en la Ficha Técnica de Normativa Recalificación de Puestos, anterior al 18/05/2020,

Oficio Circular IT.04099c del 24/02/1999, donde se indica: “Definjcjó~ de

Recalifjcacjón de Puestos: Cambio de grupo clasificatorio de un puesto dentro de una

misma clase, cuando hayan variado los atestados personales del servidor regular que lo

ocupa y se cumpla con el criterio de requisitos y clasificación respe~ivo y exista el

presupuesto para el cambio.»

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la revisión efectuada, de

conformidad con la información contenida en el oficio AA-GH0769 102018 de fecha

30 de octubre del 2018, girado por la Licda Giselle Ramírez Solano, Encargada del

Subproceso de Gestión Humana, en ese entonces. Propiame~~~ el cuadro 10 sobre

“Reasignaciones y Recalificaciones de puestos del 2013 al 2018”, conteniendo el detalle

para 77 puestos, a saber 71 puestos por reasignaci~~ y 6 por recalificación

Con este universo de 77 puestos, se procedió a realizar la determinación de la

muestra, para realizar la revisión correspondiente a los puestos seleccionados, sobre el

cumplimiento del procedimiento y la normativa vigente.

Se seleccionaron 13 puestos, io por reasignación y 3 por recalificación No

obstante, el último puesto revisado en realidad fue por reasignación aunque se anotó en

el cuadro i°, ya mencionado, como recalificación Por reasignación se estudiaron 2

puestos para los años: 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y un puesto para el 2016. Por

recalificación los 2 puestos fueron del 2016.

Seguidamen~~ se presenta un resumen para cada uno de los 13 puestos objeto de

estudio, indicando el orden en que se presentan, el nombre del profesional, la

reasignación o recalificación realizada, la recomendación o la resolución del estudio, las

observaciones a la revisión del expediente de reasignación o recailficación y del

expediente personal, y otros aspectos que fueron considerados relevantes.

Pg. 7 cte 31 O IAFA 800 (800 4232 800)o c os cen oes. 2224 6122 80 www.iafo.go.cr
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1

Ana Marcela Sánchez León, puesto N05031 86.

ReaSigflación de puesto: de Profesional de ServiciO 18 a Profesiofl8l de Servicio Civil 2; G. de
E. Promoción social.

El estudio fue para 6 puestos.

Resolución: en lo que interesa: Resignar en forma ascendente los puestos de la siguiente

~31sEi~o~illS0tes1Zz
G de ServiciO Civil 2, G de Marcela Sánc

romoción Social E. Promoción Social

Observaciones:

~sióndela~rn~

e o esta
older quesiguiente: En el apartado de acciones de personal de la

funcionaria Ana Marcela Sánchez León: 1) Se numeraron foliado y const
folios con el N°0075 y 0075-A (“-A”, escrito a mano). 2) contiene el estudio de reasignación de 6
El folio 126 registra otro número de folio impreso y funcionarios, lo que dificulta la
tachado con dos líneas horizontales, con lapicero de tinta identificación de los documentos. 2) Los
azul. 3) Se omitió el folio N°1 36 o no está archivado. 4) documentos no tienen número de
Se registraron 2 folios con el N°137, uno fue tachado con página, por ejemplo: los formularios de
dos líneas horizontales, con lapicero de tinta azul y se estudios de puestos, las boletas de
colocó el N°138. En algunos folios se utiliza el follador con entrevista, los informes de reasignación
6 números, ejemplo el folio 000063; con 4 números el y otros. 3) El folder tiene prensa metálica
0001 (en la mayoría de folios); con tres números, por que produce Herrumbre (está oxidada),
ejemplo del 127 al 148. también algunas grapas están oxidadas.

El oficio DG-574-06-11 de la Dirección General, donde solicita que se realice el
procedimiento correspondiente y que se concluya con estudios de reasignación (ya que es
para 28 funcionarios), es una fotocopia. Se debería indicar en cuál expediente está el oficio
original.

Pg. 8 de 3j Oficinas cen troles: 2224 6)22 800 JAl FA 800(800 4232800)
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La boleta de entrevista de Ana Marce la Sánchez, no está en el expediente Porque se utilizó

~
la de Isaura Ballestero, por ser puestos similares con el mismo procedimiento de

2

Wendy Castro Castro, Puesto N°503201
Reasigna~j~~ de puesto: de Profesional de Se~icio Civil 18 a Profesionaj de SeMcio Civil 2;
G. de E. Trabajo Social.

El estudio fue para 4 Puestos.

Resolución: Reasignar en forma ascendente e! puesto de la siguiente manera:

~O~lasifiió
~32oi ~ ~: / ~o~1

Observ~aciones:

la numeración del consecuti
~~sióndeExpedientepersonal.~vodelRevisióRndelExpedientede

easi nación.

El expediente no está foliado y consta deSe observó en la revisión del expediente personal lo 2 folders, contienen el estudio de
siguiente: En el apartado de acciones de personal del reasignación de 4 funcionarios lo que
expediente de la funcionaria Wendy Castro Castro, los dificufra la identificación de los
folios del 309 al 312 registran otro número de folio documentos. Los documentos no tienen
impreso tachado con dos líneas horizontales, con tinta número de página, por ejemplo: los
negra. En el apartado de la correspondencia: 1) El folio 49 formularios de estudios de puestos, las
se numeró a mano (con lápiz o tinta negra) ytambién con boletas de entrevista, los informes de
foliador, un número al lado del otro. 2) Una misma hoja reasignación y otros. Los dos folders
se folió por ambas caras con los números SOy 51, a mano tienen prensa metálica que produce
y también con foliador (con lápiz o tinta negra). 3) El folio herrumbre (están oxidadas), por ejemplo,
52 se numeró a mano (con lápiz o tinta negra) y con el oficio AT-CAS-033-0413 También
follador, sobreponiendo los números. 4) Los folios 53, 54 algunas grapas estaban oxidadas, estas
y 55 registran otro número de folio impreso tachado con fueron retiradas para sacar las copias y
dos líneas horizontales, con :inta negra. dejaron la marca de herrumbre en el

papel, como por ejemplo: Oficio DG-173-

Pg. 9 de 31 Oficinas centroles: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
www Iafa.go cr
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Se archivá fotocopia del oficio DG-S7406~ en el Expediente de reasigflaCi~ de wendy
Castro Castro, sin la firma y el sello. Este oficio de la Dirección General, donde se solicita que
se realice el procedimiento de reasignación (ya que es para 28 funciOflari0S)~ debería indicar
en cuál expediente está el oficio original.

3
Lucrecia Rodríguez Campos, puesto N° 502966. vacante en su
momento.

Reasignación de puesto: de Auxiliar de Enfermería a Técnico de Servicio Civil 2, G. de E. Administración
Generalista.

Resolución: Reasignación descendentemente el puesto [4° 502966, en condición vacante, de la clase
Auxiliar de Enfermería a la clase Técnico de Servicio Civil 2 G. de E. Administración Generalista.

Puesto vacante en su momento.

P a ,st1tt~°.f flcohOhIsm° y
FarmaC0P~~dtI1~

Observaciones:

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente personal. Reasignación.

Se observó en la revisión del expediente personal de la
funcionaria Lucrecia Rodríguez Campos lo siguiente: 1) En
el aparte de acciones de personal, en la numeración del
consecutivo se observó que se inició con 4 números en el
foliado (folio 0001), se bajó a 2 números en el folio 44
hasta el folio 52 y luego se volvió a 4 números en el folio
0053. A partir del folio 054 se bajó a 3 números hasta el
folio 066, retomó 4 números a partir del folio 0067 hasta
el 0086 (que es el último folio registrado). 2) El folio 0069
fue numerado primero con foliador y luego remarcaron
el 69 con lapicero de tinta azul, lo anterior, debido a que
en la numeración de algunos folios la impresión de la
tinta es muy clara, lo que dificulta su lectura.

1) El expediente no está foliado. 2) Las
grapas se están oxidando y provocan
marcas de herrumbre en los documentos,
como por ejemplo: el Formulario de
Estudio de Puestos y la Resolución CH
AO-01-14.

centrales 2224 6122 800 1AM OQQ (8004232900)Pg 70 de 37 WWWJQfQGOc
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Enrique Mesón Solano, Puesto N°402226 Vacante en su momento.
Reasigna~~~~ de puesto: de Médico G-7 a Profesional de Servicio Civil 2, G. de E. Derecho.

Resolución: Resignar el puesto N° 402226, en condición vacante, de la clase Médico G-7 a la clase
Profesionai de Servicio Cvii 2 G. de E. Derecho.

El Puesto 402226 fue ocupado anteriormente, por el señor Guido Fallas Fonseca el 19 de mayo del
2014, de conformidad con la acción de personal 2014~1223 se trasladó a otra lflstitucjón a partir del
16-o32020 así anotado en la Certificación que se adjuntó al oficio AA-GH0602 102021 El puesto
lo ocupó en ascenso en propiedad el señor Enrique Mesén Solano, a partir del l-0a_2o2o, de
conformidad con la acción de personal N°20201540 y se adjuntó la declaración jurada de fecha 9-
07-2020. El oficio DG-61407 2020 de fecha 07-072020 girado por el Dr. Oswaldo Aguirre Retana,
en SU calidad de Director General, dirigido a la señora Alexandra Solís Solís, del Subproc~50 de Gestión
Humana, donde le solicitaba en lo que interesa: “... llenar la Plaza N°402225506018 Clase Profesional
de Servicio Civil 2, Especialidad Derecho, mediante ascenso directo a Enrique Mesen Solano, número
de cédula 303830550, tomándose como antecedente lo comunicado en el oficio
2020, del 01 de julio del año 2020.”

Observaciones: la numeración del con

~siónde

ediente personal del 1) El expediente no está foliado. 2) De
Se observó en la revisión del del 17 de febrero del 2014, girado por l~

conformidad con oficio DG-16802 2014

Dra. Vera Barahona Hidalgo, Directora
General en ese entonces, solicjtó a la
Licda. Giselle Ramírez Solano, Encargada
del Subproceso de Gestión Humana, en
ese entonces, dejar sin efecto el oficio N°
143-02-14 (en el que se solicitaba
reasignar el puesto N° 402226 de la clase
Médico 67 a la clase Enfermero 1, grupo
C, para el Centro de Menores). También,
solicitó, en lo que interesa: “... realizar el
estudio correspondiente lo antes posible,
para reasignar el puesto N° 402226 de la
clase Médico G7 a la clase Profesional de
Servicio Civil 2, 6. de E. Derecho.”. 2) Las

en el foliado del 00044 al 00046, se bajó a 3 números en
el folio 047 hasta el folio 048. bajó a 2 números en el folio
49. Luego subió a 3 números del 050 al 059. A partir del
folio 0060 se vuelve a 4 números hasta el folio 0071 (que
es el último folio registrado). 2) En el folio número 0013
el número fue impreso con el foliador, está borroso y se
le anotó con lápiz el N°13 en la parte superior. 3) El folio
0021 registra otro número de folio tachado con 4 líneas
horizontales y entre paréntesis con tinta azul. 4) Los
folios 047 y 048 registran otro número de folio tachado
con dos líneas horizontales con tinta azul. 5) Del folio
0001 al 053 se utilizó el follador con tinta negra ya partir
del folio 054 al 0071 se utilizó tinta azul.

Oficinas cent ales 2224 6 22 800 IAFA 800(800 4232 800)
www.iora.go a

funcionario Enrique Mesén Solano lo siguiente: 1) En el
aparte de acciones de personal en la numeración del
consecutivo se observó que se inició con 4 números en el
foliado (folio 0001), hasta el folio 0043, subió a 5 números

grapas se están oxidando y provocan

Pg. 11 cte 31
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marcas en los documentos por ejemplo:
en la Boleta de la entrevista y el

~3~2o14,del6~032014

5

Sebastián Madriz Chavarría, puesto N0503O1 3.

Reasignación de puesto: de la clase de MisceláneO de Servicio Civil 2, G. de E. Servicios Básicos a la
clase de Trabajador Calificado de Servicio Civil 2, G. de E. Atención de Menores.

Resolución: Reasignar los puestos N° 503000 502994 502998, 502974 503010, 502965, 503012,
502999 503013, 503009 503031 502975 502997, 502971 503008 y 502968, de la clase de
Misceláneo de Servicio Civil 2, G. de E. Servicios Básicos a la clase de Irabajador Ca\iWcado de Servic\0
Civil 2, G. de E. Atención de Menores.

El estudio se realizó para 16 puestos, de conformidad con lo anotado en la Resolución GH-AO-01 -15,
mencionada en el párrafo anterior.

Observaciones:

[ Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente Personal. Reasignación.

Se observó en la revisión del expediente personal del
funcionario Sebastián Madriz Chavarría lo siguiente: 1)
En el aparte de acciones de personal, la numeración del
consecutivo se inició con 4 números en el foliado, del
0001 hasta el folio 0019, subió a 6 números en el folio
000020 hasta el 000025, baja a 4 números en el folio
0026 hasta el 0098, subió a 5 números en el folio 00099
hasta el 00100, bajó a 3 números del folio 101 al 115,
subió a 4 números a partir del folio 0116 hasta el 0127
(que es el último registrado). 2) Los folios 0018 y 0019
registran número con el foliador y a lápiz. 3) Los folios
del 0084 al 0091 registran otro número de folio tachado
con 3 líneas horizontales. 4) Los folios 105 y 110
registran otro número de folio tachado con 2 líneas
horizontales. 5) El folio 00099 registra otro número y a
sus últimos 2 dígitos les aplicaron corrector blanco. 6) El
folio 112 fue perforado muy cerca del inició del foliado.
7) En el folio 0119 fue remarcado el número 9 con tinta
azul. 8) El expediente fue foliado con tinta negra y tinta

Son tres los expedientes del estudio de
reasignación, los cuales se encuentran
foliados. El tomo 1 del folio 001 al 119. El
tomo II del folio 120 al 249. El tomo III del
folio 250 al 367. Foliados con foliador de
tinta negra y con 3 números. 1) El folio
193 registra otro número de folio
tachado con 3 líneas horizontales y con
tinta negra. 2) El oficio AT-019-03-12 del
6 de marzo del 2012 que se incluye en el
tomo 3 del expediente, folio N° 365, es
una fotocopia que no tiene firma ni sello
y no se indica en cuál expediente se
encuentra el original del documento, ya
que este oficio se anota en el Informe
GH-AO-08-2014, en el apartado de la
“Causa del Estudio”, llama la atención que
esté archivado al final del tercer tomo. 3)

~cumentosen
Oficinas centrales: 2224 6122 800 1AM 830 (800 4232 800)Pq 12 de 31 ~ —



afa instituto sobre

.

Alcoholismo y
Parmacodependencia

7 de marzo del 2021

Al-023-03-2022

azul. Se utilizó tinta azul del folio 017 al 127. En otro el expediente de reasignación están
aparte del expediente, el de Evaluación de Desempeño, separados con clips de metal yen el tomo
se observan situaciones similares a las detalladas II, han ocasionado daño a los
anteriormente, sobre el color de tinta del foliado, documentos por el herrumbre que se ha

generado por el paso del tiempo y otros
factores del almacenamiento, como por
ejemplo en el folio 025, 202 y 234.

6

Libia Irene Mora Salazar, puesto N°503031.

Reasignación de puesto: de la clase de Misceláneo de Servicio Civil 2, G. de E. Servicios Básicos a la
clase de Trabajador Calificado de Servicio Civil 2, G. de E. Atención a Menores.

Resolución: Reasignar los puestos N° 503000, 502994, 502998, 502974, 503010, 502965, 503012,
502999, 503013, 503009, 503031, 502975, 502997, 502971, 503008 y 502968, de la clase Misceláneo
de Servicio Civil 2, G. de E. Servicios Básicos a la clase de Trabajador Calificado de Servicio Civil 2, G.
de E. Atención de Menores.

El estudio se realizó para 16 puestos, de conformidad con lo anotado en la Resolución GH-AQ-01 -15,

mencionada en el párrafo anterior.

Observaciones:

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de

Expediente Personal. Reasignación.

Se observó en la revisión del expediente personal de la 1) No se localizó en el expediente de
funcionaria Libia Irene Mora Salazar lo siguiente: 1) En el reasignación la boleta de entrevista de la
aparte de acciones de personal, la numeración del consecutivo funcionaria Libia Irene Mora Salazar. 2) Las
se inició con 4 números en el foliado desde el 0001 hasta el demás observaciones son iguales a las del
folio 0056, subió aS números en el folio 00057 y 00058, bajó caso anterior de Sebastián Madriz Chavarría.
a 2 números en el 59 hasta el 65, subió a 3 número en el folio (Se comparten los mismos expedientes de
066 hasta el 076 y subió a 4 número en el folio 0077 hasta el reasignación).
0079 (que es el último registrado). También se observó que el
expediente fue foliado con tinta negra y tinta azul. Se utilizó
tinta azul del folio 59 al 076. 2) El número de folio 066
corresponde a un comprobante de incapacidad, el número se
estampó en un espacio donde había una letra ‘7”, por lo que
el último número 6 no es legible. 3) En los otros apartes del
expediente se observan situaciones similares a las detalladas
anteriormente en el punto 1) y 3), como en el aparte de las
Evaluaciones de Desempeño.

Pg. 13 cJe 31 Oficinas Centrales: 2224 6122 800 IAFA 800(800 4232 800)
WWW.jcifa.go cr



P a a Instituto sobre.f Alcoba Ismo y
Farmacodepefldencla

Se observó en la revisión del expediente personal del
funcionario Andrés Umaña Salas lo siguiente: 1) En el
aparte de acciones de personal, que la numeración del
consecutivo se inició con 4 números, del folio 0001
hasta el folio 0022, bajó a 2 números en el folio 23 hasta
el 29, subió a 3 números del folio 030 hasta el folio 038,
volvió a subir a 4 números en el folio 0039 hasta el folio
0042, volvió a bajar a 2 números del folio 43 hasta el
folio 44. El folio siguiente, que aparece con el número
45, se le aplicó corrector blanco al primer número, es
decir, al número que estaba antes del 4. Luego continua
con 3 números a partir del folio 046 hasta el folio 061,
subió de nuevo a 4 números a partir del folio 0062 hasta
el folio 0095 (que es el último folio registrado). 2)
También se observó que el expediente fue foliado con
tinta negra ytinta azul. Se utilizó tinta azul del folio 0073
al 0078 y del 0092 al 0095. 3) En los otros apartes del
expediente se observan situaciones similares a las
detalladas anteriormente. 4) El documento foliado con
el N° 0001 fue incluido de nuevo en el expediente con
el folio 0006.

1) El expediente no está foliado. 2) No
hay estudio de requisitos, el puesto
estaba vacante en su momento. 3) En
el expediente se tienen 2 Formularios de
estudio de puesto: el primero de la clase
de puesto de Misceláneo de Servicio Civil
2 con especialidad de Servicios Básicos,
en el aparte que se refiere a: “El estudio
del puesto que se solicita se refiera a una
Reasignación ( ) Asignación
Reclasificación ( ) Asignación de
Especialidad ( ) Cambio de Especialidad
)“, no se marcó con una “X’ ninguna de
las casillas. El formulario consta de 9
páginas, numeradas, y se archivaron 2
páginas con el número 9, la primera solo
tiene la firma de la Licda. Kattia Pérez
Núñez, estampada sobre el nombre y no
en la casilla correcta de la firma y la
segunda página, número 9, contiene la
firma de la Licda. Kattia Pérez Núñez y
firma como la solicitante, así como la
firma de la MSc. Daisy Ureña Cerdas, en
su calidad dejefe inmediato y la fecha del
14-03-2017. El segundo formulario, es de
la clase de puesto de Profesional 2 con

7 de marzo del 2021
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Andrés Umaña Salas, puesto N0401882505883. Vacante en su
momento.

Reasignación de puesto: de la clase de Misceláneo de Servicio Civil 2, G. de E. Servicios Básicos a la
clase de Profesional de Servicio Civil 2, 6. de E. Ingeniería Electromecánica.

Resolución: Reasignar el puesto N°401882505883 en condición vacante, de la clase de Misceláneo de
Servicio Civil 2 a la clase de profesional de Servicio Civil 2 y cambiarle la especialidad de Servicios
Básicos a la especialidad de Ingeniería Electromecánica, resultando clasificado como Profesional de
Servicio Civil 26. de E. Ingeniería Electromecánica.

Observaciones:

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente Personal. Reasignación.

Oñcinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800 800 4232 800)www.iafo.go a
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especialidad en Ingeniería
Electromecánica, en el aparte que se
refiere a: ‘El estudio del puesto que se
solicita se refiera a una Reasignación
Asignación ( ) Reclasificación
Asignación de Especialidad () cambio de
especialidad ( )“, no se marcó con una
‘X” ninguna de las casillas. El formulario
consta de 12 páginas numeradas,
contiene la firma de la Licda. Kattia Pérez
Núñez y firma como la solicitante, así
como la firma de la MSc. Daisy Ureña
Cerdas, en su calidad de Jefe inmediato y
la fecha del 22-06-2017. 4) La boleta de
Entrevista está firmada por la Licda. Kattia
Pérez Núñez, del 25 de mayo 2017, con
archivo de audio. También se adjunta el
Oficio AA-GH-565-06-2017 del 19-06-
2017 que indica que fue entrevistado el
señor José Francisco Quesada Rey, quien
es Ingeniero Electromecánico, encargado
del Departamento de Mantenimiento del
INCIENSA y que fue grabada en archivo
de audio.

8

Rosario Granados Porras, puesto N°402095505986. Vacante en su
momento.

Reasignación de puesto: de la clase de Conductor de Servicio Civil 1 a la clase de Técnico de Servicio
Civil 3 G. de E. Administración Generalista

Resolución: Reasignar el puesto N°402095505986 en condición vacante, de la clase de Conductor de
Servicio Civil 1 a la clase de Técnico de Servicio Civil 3 y asignarle la especialidad de Administración
Generalista, resultando clasificado como Técnico de Servicio Civil 3 G. de E. Administración
Generalista.

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente personal. Reasignación.

Pg. 15 cJe 31 Oñcirias centra es: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
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Se observó en la revisión del expediente personal de la
funcionaria Rosario Granados Porras lo siguiente: 1) En
el aparte de acciones de personal, la numeración inicia
con 4 números, del folio 0001 y se mantiene así hasta el
folio 0155, baja a 3 números en el folio 156 hasta el 177,
subió a 4 números en el folio 0178 y termina con 4
números en el folio 0200 (que es el último folio
registrado). 2) También se observó que el expediente
fue foliado con tinta negra y tinta azul. Se utilizó tinta
azul del folio 0178 al 0200. 3) Se numeró un folio 0046
y otro 0046-A. 4) El folio 0052 presenta el mismo
número en el extremo superior de la hoja, parte del
número 2 no se estampó en el papel y se tachó con 2
líneas horizontales y entre paréntesis. 5) El folio 0125 fue
remarcado a mano con tinta negra.

9

1) El expediente no está foliado. 2) No
hay estudio de requisitos, el puesto
estaba vacante en su momento. 3) La
Boleta de Entrevista está firmada por la
Licda. Kattia Pérez Núñez, el 28 de julio
2017. El puesto estaba vacante. Se indica
que la entrevista fue grabada en archivo
de audio.

Matilde Cantillo Acuña, puesto N°503177. Vacante en su momento.

Reasignación de puesto: de la clase de Profesional de Servicio Civil iB, G. de E. Psicología a la clase
de profesional de Servicio Civil 2, G. de E. Psicología.

Recomendación Informe GH-AO-23-2017 Reasignar el puesto en estudio y conservar su especialidad
con el fin de que resulte clasificado de la siguiente manera:

F~sto Clasificación actual Clasificación Propuesta Condición actual
503177 Profesional de Servicio Civil Profesional de Servicio Civil 2, Vacante

iB, G. de E. Psicología G. de E. Psicología

Es importante considerar que la funcionaria asumió el puesto 503177 el 4-7-2018 y renunció a partir
del 01 -04-2020, según se indicó en el oficio AA-GH-0602-10-202l, de fecha 20-10-2021, suscrito por
la Mag. Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de Gestión Humana, también se indica que
la plaza fue eliminada según Ley 9879.

En la acción de personal N02018~1379, se indica que fue un nombramiento en propiedad y con una
fecha de rige del 04-06-2018. La fecha de rige consignada en el oficio AA-GH-0602-10-2021, no
coincide con la de la acción de personal, ya que se anotó 4-7-2018, no corresponde el mes anotado.

En la acción de personal N02020~0639, se hace constar la renuncia de la funcionaria Matilde Cantillo
Acuña, con fecha de rige del 01 -04-2020.

Oñcinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)www.iafo.go.Cr
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Observaciones.

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Ex ediente Personal Reasi nación.

1) El expediente de reasignación no estáSe observó en la revisión del expediente personal de la foliado. 2) No hay estudio de requisitos,
funcionaria Matilde Cantillo Acuña lo siguiente: 1) En el el puesto estaba vacante en su momento.
aparte de acciones de personal, la numeración inicia con 3) El formulario de Estudio de Puestos es
4 números, del folio 0001 y se mantiene así hasta el folio una fotocopia y fue firmado de forma
0011, bajó a 3 números en el folio 012 hasta el 022 (que digital por Shorly Viviana Matthews
es el último folio registrado). 2) Los folios 014 y 015 Solano. Fecha 21-11-2017.4) La Boleta de
registran otro número tachado con 2 líneas horizontales Entrevista está firmada por la Licda.
en tinta negra. 3) En el aparte de correspondencia del Shorly Mattthews Solano, el 13 de
expediente se archiva una boleta de vacaciones, en el diciembre 2017. Se indica que la
folio N° 026. entrevista fue grabada en archivo de

audio. 5) No se localizó en el expediente
de reasignación la Resolución de
reasignación 6) Oficio N° AA-GH-1320
12-2017 del 21-12-2017. En el oficio se
indicó que mediante el Informe N° GH
AO-23-2017 se recomienda reasignar el
puesto N° 503177 y que se adjunta el
informe ya citado. El oficio fue firmado
digitalmente por la Licda. Giselle Ramírez
Solano. 7) Oficio N° AT-OR-HCOO5O1
18 del 19-01-2018. El oficio fue firmado
digitalmente por la Licda. Shorly Viviana
Matthews Solano, se refiere a que está
conforme con la reasignación del puesto
503177.

lo
Mauricio Alvarado Delgadillo, puesto N°402110505993. Vacante en
su momento.

Reasignación de puesto: de la clase de Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 a la clase de Profesional
de Servicio Civil 2, 6. de E. Derecho.

Oñcjnas ce troles: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)Pg. 17 de 31 www.Iara.go.cr



. e
, a~a Instituta sobre

Alcoholismo Y
armaCadePeI~~eo1~

7 de marzo del 2021
AI~O23-O32O2Z

ResolUciófl Reasignar ascendentemente de la clase de Oficial de seguridad de Servicio Civil 1 a la de
Profesional de Servicio Civil 2 y cambiar la especialidad a Derecho, del puesto N° 402110505993,
resultando clasificado como Profesional de Servicio Civil 2, G. de E. Derecho.

Observaciones:

~ióndela~

1) El expediente de reasignación no está
foliado. 2)El puesto estuvo ocupado

Se observó en la revisión del expediente personal del anteriormente por Carmen Cascante
funcionario Mauricio Alvarado DelgadillO lo siguiente: 1) Arias, quien fuera ascendida en
En el aparte de acciones de personal~ la numeración propiedad en el puesto 402110505993,
inicia con 3 números del folio 001 al 002, sube a 4 según Acción de Personal N02018~24g2,
números en el folio 0003 y se mantiene as~ hasta el folio en el Subproceso de Adquisición de
0016 (que es el último folio registrado). 2) También se Bienes y Servicios, después que el puesto
observó que el expediente fue foliado con tinta negra y fuera reasignado. El puesto fue
tinta azul. Se utilizó tinta azul oscura del folio 001 al trasladado a servicios Jurídicos,
0010, tinta azul clara en los folios 0011 y 0012 y tinta quedando pendiente el traslado
negra del folio 0013 al 0016. presupuestario, de conformidad con laacción de personal N°2018-3112 y

después se trasladó a la Dirección
General, quedando pendiente el traslado
presupuestario, según Acción de
personal N°2019-2396. posteriormente,
fue ascendida en otro Ministerio a partir
del 01-07-2020, según oficio AA-GH
0602-10-2021. 3) Se asciende en forma
interina en el puesto al señor Mauricio
Alvarado Delgadillo, según la acción de
personal N02020~15SS y rige a partir del
01-08-2020. 4) De conformidad con la
acción de personal N°2020-2087, el señor
Mauricio Alvarado Delgadillo es
ascendido en propiedad en el puesto
402110505993, con rige a partir del 01-
10-2020. Por último, el puesto se traslada
de la Dirección General a Servicios
Jurídicos, según acción de personal
N°2021-0880, con rige desde el 14-OS-
202 1.

Pg. $8 de 31 Oficinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800(80042328
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Roy Camacho Arroyo, puesto N°402116505995.

Recalificación del Grupo A al 8 en la clase de Profesional en Informática 1.

Recomendación del Informe GH-AO-02-2016 del 14 de abril del 2016, en lo que interesa:

• Recalificar los puestos de la siguiente manera:

Puesto Clasificación actual Clasificación Propuesta Condición actual
402116505995 Profesional en Profesional en Informática Propiedad Roy

Informática 1, grupo A, 1, grupo B, G. de E. Camacho Arroyo
6. de E. Ingeniería e Ingeniería e Informática
Informática

Resolución. GH-AO-02-1 6: Recalificar Pos puestos N° 503211 y 402116505995, del Grupo A al Grupo
8, dentro de la Clase de Profesional en Informática de Servicio Civil 1, en condición de ocupación
propiedad, resultando clasificados como Profesional en Informática 1 Grupo 8.

Observaciones:

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente Personal. Reasignación.

Se observó en la revisión del expediente personal del 1) El expediente de recalificación no está
funcionario Roy Camacho Arroyo lo siguiente: 1) En el foliado. 2) Al oficio de solicitud de
aparte de acciones de personal, la numeración inició con recalificación del interesado, se adjuntó la
5 números del folio 00001 al 00314, sube a 6 números Certificación emitida por el Colegio de
en el folio 000315 al 000318 y bajó a 4 números del folio Profesionales en Informática y
0319 al 0490, luego bajó a 3 número del 491 al 540 y Computación, donde indica que el señor
subió a 4 números del folio 0541 al 0554 (que es el Roy Camacho Arroyo es miembro activo
último folio registrado). 2) El documento que está entre y su condición se mantendrá vigente en
elfolio000ll~tanto el colegiado se conserve al día en
el número se colocó alejado del margen superior sus obligaciones con el CPIC. 3) Es una
derecho, lo que dificulta la identificación y queda muy recalificación de puesto, no se requiere lo
cerca de ¡a perforación del documento para su archivo siguiente: estudio de requisitos, estudio
en el expediente. 4) Después del folio 00273, se foliaron de puestos y boleta de entrevista, por lo
los siguientes con 0273-A y 0273-8 (los guiones y las tanto, es que no se incluyen dichos
letras fueron anotados a mano con tinta negra), en este documentos en el expediente. 3)Se
último folio, también está tachado otro número impreso observó que al archivar algunos
con dos líneas horizontales con tinta negra. 5) El folio documentos se utilizan clips metálicos, lo
0358 contiene otro número impreso tachado con 5 que ocasiona daños a los documentos
líneas horizontales y entre paréntesis, con tinta negra. 6) por el herrumbre, como por ejemplo en
Se observó que son 2 tomos del expediente personal,

fonos centrales 2224 6122 800 IAFA 800 800 4232 800)Pg. 19 de 31 www.Iafo 90cr
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cuales fueron foliados con tinta negra y tinta azul. el oficio AA-GH-491-04-2016 del 15-04-
Del folio 535 al 0542 con tinta azul oscura, del folio 0543 2016.
al 0548 y del folio 0553 al 0554 con tinta azul claro. 7)
En el aparte de correspondencia de los tomos 1 y 2 se
archivaron boletas de vacaciones, folio 0004 romo 1) y
folios 0043, 0044, 0045, 0046, 0047 y 0048 (Tomo 2).

12

Alexander Paniagua Oviedo, puesto N°503004.

Recalificación de la clase Profesional de Servicio lA a Profesional de Servicio Civil lB.

Recomendación del Informe GH-AO-05-2016, del 20 de mayo del 2016, en lo que interesa:

Recalificar el puesto de manera que resulte clasificado de la siguiente manera:

Puesto Clasificación actual Clasificación Propuesta Condición actual
503004 Profesional de Servicio Profesional de Servicio Ocupado en propiedad

Civil lA, G. de E. Civil iB, 6. de E. por el Lic. Alexander
Administración de Administración de Paniagua Oviedo
Negocios Negocios

Resolución GH-AO-03-16: Recalificar el puesto N° 503004, ocupado en propiedad por el señor
Alexander Paniagua Oviedo, de la clase Profesional de Servicio Civil lA, 6 de E, Administración de
Negocios a la clase Profesional de Servicio Civil 1 B, 6 de E, Administración de Negocios.

El Lic. Alexander Paniagua Oviedo, fue recalificado en su puesto, acción de personal N° 201 6-1352,
con un rige desde el 01 -06-201 6. Fue ascendido en propiedad al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, según oficio RH-OF-089-17. de conformidad con la acción de personal N°2017-1172 con
fecha de rige desde el 16-05-2017.

Posteriormente, fue nombrado en el puesto el señor Esteban Masis López, con fecha de ingreso del
1-3-2018, en propiedad, de conformidad con oficio AA-GH-0602-10-2021.

Observaciones:

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente Personal. Reasignación.

Se observó en la revisión del expediente personal del 1) El expediente de recalificación no está
funcionario Alexander Paniagua Oviedo lo siguiente: 1) foliado. 2) Al oficio de solicitud de
En el aparte de acciones de personal, la numeración recalificación del interesado, se adjuntó
inició con 4 números del folio 0001 al 0161, (que es el copia el Certificado de Licenciatura de la

O~cnas centrales 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
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Posteriormente, el Dr. Luis Sandí Esquive! giró e! oficio DG-61 -01-2016, de fecha 28-01-2016, dirigido
a la Lcda. Guiselle Ramírez Solano, soliçftando lo siguiente: “Con base en oficio AT-CNiE-07 1-01-16

de fecha 22 de enero del presente año, me permito manifestarle que esta Dirección General ayala la
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último folio registrado). Foliado en tinta negra. 2) Al Universidad de Ca~ago Florencio del
folio N° 0054 le fue reco~ada la esquina Superior Castillo Ce~ificado del Colegio de
derecha para eliminar un número de folio impreso, ya Profesionales en Ciencias Económicas y
que se ven las marcas anteriores del foliador lo que es Sociales de Costa Rica, que lo acredita
incorrecto, ya que existe normativa para la corrección de como Miembro N° 025254, Constancia
la foliatura. 3) No se localizó el folio 0055 4) En el apane del Colegio del Colegio de Profesionales
de correspondencia se obsewó una boleta de en Ciencias Económicas y Sociales PS-
vacaciones archivada, con el folio 0043 5581-2016, donde se indica que se

encuentra al día con sus obligaciones
se ún la Le Re lamento vi entes.

13

Paola Jiménez Aguil~~ puesto N°502973

De conformidad con el oficio AA-GHO769 102018 de fecha 30-10.2018 suscrito por la Licda. Giselle

Ramírez Solano, Encargada del Subproceso de Gestión Humana, en ese entonces, se indicó en el
Cuadro 1°, sobre “Reasigna~~0~~5 y Recalificaciones de puestos del 2013 al 2018’~ que, para Paola
Jiménez Aguilar del Centro de Menores, el procedimiento fue una recalificación de Auxiliar de
Enfermería a Enfermero 1 del Grupo c. No Obstante, lo anterior, se realizó una reasignac~~~

El Dr. Luis Sandí Esquivel Director General, en ese entonces, giró el oficio DG-45012o16 de fecha

21-01.2016, dirigido a la Lcda. Guiselle Ramírez Solano, Encargada del Subproceso de Gestión
Humana, en ese entonces, solicitando en lo que interesa, lo siguiente: “Ante la inminente necesidad
de contar con plazas de enfermería para evitar el pago de horas extras, urge recalificar la plaza N°

502973 ocupada por la fundonaria Paola Jiménez Aguilar, que actualmente está como auxiliar de

enfermería.”

El Dr. Oswaldo Aguirre Retana, Encargado del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para
Personas Menores de Edad, en ese entonces, giró el oficio AT-CME.0710ll6 de fecha 22-01 -201 6,
dirigido al Dr. Luis Sand~ indicando en lo que interesa lo siguiente; “Reciba un cordial saludo, sirva la
presente para solicitar de la orma más atenta la posibilidad de realizar cambio de funciones de la
Licda. Paola Jiménez Aguilar, quien es Profesional en Enfermería y actualmente realiza labores como
Auxiliar de Enfermería Dicha solicitud obedece a la necesidad actual de personal de enfermería, con
la finalidad de cubrir los turnos necesarios, sin que esto genere pago de tiempo extraordinario y el
doblar turnos.
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solicitud planteada por el Dr. oswaldo Aguirre Retana, Encargado del Centro de Menores: por lo que
le solicito realizar los trámites respedivo5 para el cambio de funciones a la funcionaria Licda. Paola
Jiménez Aguilar.

La Licda. Giselle Ramírez Solano giré el ofido M~Gw805072Ol6 de fecha 18~072016, dirigido al
Dr. oswaldo Aguirre Retana, donde anota lo siguiente; ‘Con el fin de efectuar los trámites
correspondientes y cumplir con la solicitud de reasignación del puesto N0502973, clase Auxiliar de
Enfermería le enviamos el Formulario de Estudio de puestOs el cual solicitamos haga el favor de llenar
y devolverlo a este SubprOceso en la mayor brevedad posible. Dicho formulario se ~e estaí~ enviando
igualmente en forma digital vía correo electrónico para que sea remitido también por este mismo
medio.

Es importante tener presente lo que se estipula en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en su
artículo 105, en su inciso b), establece lo siguiente:

“b) ReasignaCión Cambio que se opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación
sustancial y permanente en sus tareas y responsabilidades;”

Recomendación del Informe GH-AO-09-2016, del 12 de agosto del 2016.

Reasignar el puesto de la siguiente manera:

Puesto Clasificación actual Clasificación Propuesta Condición actual
502973 Auxiliar de Enfermería Enfermero 1 grupo C Ocupado en Propiedad 1

por Paola Jiménez
Aguilar

Resolución GH-AO-05-16: Reasignar el puesto N° 502973, ocupado en condición de propietaria por
la Máster Paola Jiménez Aguilar, de la clase de Auxiliar de Enfermería a la clase de Enfermero (a) 1
Grupo C, resultando clasificado como Enfermero (a) 1 Grupo C.

Observaciones:

Revisión de la numeración del consecutivo del Revisión del Expediente de
Expediente personal. Reasig nación.

Se observó en la revisión del expediente personal de la 1) El expediente de reasignación no está
funcionaria Paola Jiménez Aguilar lo siguiente: 1) En el foliado. 2) No se localizó el Estudio de
aparte de acciones de personal, la numeración inició con requisitos. 3) La Boleta de Entrevista está
4 números del folio 0001 al 0080, bajó a 3 números del firmada por el Dr. Oswaldo Aguirre
081 al 096 y subió a 4 números de[0097 al 0111 (que es Retana, el 26-07- 2017. Se indica que la
el último folio registrado). 2) También se observó que entrevista fue grabada en archivo de
el expediente fue foliado con tinta negra y tinta azul. Se audio.
utilizó tinta azul del folio 095 al 0111.3) El folio 0001 y
el 0002 también registran otro número impreso, en
ambos casos el N° 1.4) El folio 0022 tiene otro número
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impreso tachado con 4 líneas horizontales en tinta azul
y entre paréntesis.

3. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

3.1. Hallazgos

3.1.1. En la revisión realizada a los expedientes de reasignación, de los 13

puestos detallados en el aparte de 2. de “Trabajo Realizado”, se presentan

los aspectos más sobresalientes, seguidamente:

3.1.1.1 Expedientes de Reasignación no están foliados.

Se observó que los expedientes de reasignación de los siguientes funcionarios no

están foliados:

1

1
Pg. 23 de 31

Funcionario Actual Puesto

Ana Marcela Sánchez León 503186

Wendy Castro Castro 503201

Lii~recia Rodríguez Campos (vacante en su momento) 502966

[~~ique Mesén Solano (vacante en su momento) 402226

rAndrés Umaña Salas (vacante en su momento) 401882505883

Rosario Granados Porras (vacante en su momento) 402095505986

Matilde Cantillo Acuña (vacante en su momento) 503177

Li~uricio Alvarado Delgadillo 402110505993

Roy Camacho Arroyo 402116505995

Alexander Paniagua Oviedo (Ex funcionario) 503004

Paola Jiménez Aguilar 502973

Oñcinas centro es: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800
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3.1.1.2. Prensas metálicas, grapas y clips oxidados.

Se observó que, en algunos expedientes de reasignación se utilizan en su archivo

prensas metálicas, grapas y clips que se oxidan con el paso del tiempo y por las

condiciones ambientales. Como es el caso de los expedientes de los siguientes

funcionarios:

1
1
u

Funcionario Actual Puesto

Marcela Sánchez León 503186

Wendy Castro Castro 503201

Lucrecia Rodríguez Campos (vacante en su momento) 502966

~i~ique Mesén Solano (vacante en su momento) 402226

Sebastián Madriz Chavarría 503013

Roy Camacho Arroyo 402116505995

3.1.1.3. Dificultad para localizar con rapidez los documentos en los expedientes de

reasignacián.

Se observó que, en algunos de los expedientes de reasignación, el estudio es para

varios funcionarios y se archivan en un folder o varios, lo que dificulta ubicar los

documentos. Como es el caso de los expedientes de los siguientes funcionarios:

Funcionario Actual Puesto

Ana Marcela Sánchez León 503186

Wendy Castro Castro 503201

Sebastián Madriz Chavarría 503013

~ia Irene Mora Salazar 503031

Oficinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)www.iafa.gO.Cr
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3.1.1.4. Fotocopias de documentos y no originales.

- Se observó en el expediente de reasignación de Ana Marcela Sánchez León (1), que

el oficio DG-574-06-11, girado por la Dirección General, donde se solicita que se

realice el procedimiento correspondiente y se concluya con estudios de reasignación,

es una fotocopia y no se indica el expediente donde está el oficio original.

- Se observó en el expediente de Wendy Castro Castro (2), que el oficio DG-574-06-

11, girado por la Dirección General, mismo oficio del punto anterior, pero éste es una

fotocopia sin firma ni sello.

- Se observó en el expediente de Sebastián Madriz Chavarría (5), que el oficio AT

019-03-12, incluido en el tomo 3 del expediente, folio N°365, es una fotocopia que

no tiene firma ni sello, y no se indica el expediente donde está el oficio original.

3.1.1.5. Tachadura en folio del Expediente de Reasignación.

Se observó en el Expediente de Reasignación de Sebastián Madriz Chavarría (5), que

el folio 193, Tomo 2, registra otro número de folio tachado con 3 líneas horizontales

y con tinta negra.

3.1.1.6. Formulario Estudio de Puestos, con casillas sin llenar sobre el estudio de

puesto que se solicita.

Se observó que al llenar los formularios de estudio del puesto N°401 882505883 (7),

vacante en su momento, el primer formulario de estudio de puesto se llenó para el

puesto sin reasignar Misceláneo de Servicio Civil 2 G con especialidad en Servicios

Básicos y el segundo formulario para el puesto a reasignar de Profesional 2 con

especialidad en Ingeniería Electromecánica, en ninguno de los dos formularios se
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marcó con una “Xi’ alguna de las opciones, que se detallan, para la cual se estaba

solicitando el estudio de puesto, a saber reasignacián, asignación, reclasificación,

asignación de especialidad o cambio de especialidad. Además, se archivaron en el

primer formulario dos hojas del número 9 una completa con las firmas, fecha y sello

y la otra incompleta.

3.1.2. En la revisión realizada a los expedientes de personal, los que se encuentran

foliados, de los 13 puestos detallados en el aparte 2. de “Trabajo Realizado”,

haremos énfasis en el apartado de las acciones de personal y se anota lo

siguiente:

En términos generales las observaciones son repetitivas en los diferentes

expedientes de personal, como lo son: utilizar diferente cantidad de números o

caracteres en el foliado de los expedientes, diferente color de tinta que se

alterna en una parte y otra del expediente, tachaduras de números de folio con

varias líneas horizontales y entre paréntesis, omisión de numeración de un

documento y por consiguiente omisión de número de folio, numeraciones de

un mismo folio a mano y con foliador, una misma hoja foliada por ambas caras,

número de folio impreso con foliador y remarcado con lapicero, uso de

corrector blanco para borrar parte de un número de folio impreso, impresión

del número de folio lejos del margen superior derecho de la hoja o documento

y los números del foliado quedan cerca de las perforaciones para el archivo,

colocar el número de folio o parte de éste sobre otras impresiones de un

formulario o documento, incluir un mismo documento con diferente número

de folio, dos folios con el mismo número y a uno de ellos se le agrega a mano

la letra “A” y también a uno la “A” y al otro una “B”, se archivan boletas de

Of~cnas centrales; 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
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vacaciones, recorte de la esquina superior derecha de un documento para

eliminar un número de folio impreso y colocar otro número de folio.

3.2. Conclusiones

De conformidad con lo consignado en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento

y demás normativa vigente, la reasignación permite que cuando se den variaciones

sustanciales y permanentes en las tareas y responsabilidades de un puesto se pueda

realizar dicho cambio en su clasificación La solicitud la realiza la Jefatura del

funcionario a la Dirección General y la Dirección General envía un oficio al

Subproceso de Gestión Humana solicitando que se inicien los trámites pertinentes

para reasignar un puesto. La recalificación en cambio, se realiza cuando hayan

variado los atestados del servidor regular que ocupa el puesto en propiedad, se

cumpla con el criterio de requisitos y clasificación respectivo y exista el presupuesto

para que se realice el cambio de grupo clasificatorio. En este caso la solicitud ¡a

realiza el funcionario, directamente al Subproceso de Gestión Humana, aportando

la documentación cJe los atestados Todo lo anterior, considerando la existencia de

Directrices Gubernamentales que no permitan que se realicen reasignaciones y

reclasificaciones, por un período determinado. Así como, que se esté efectuando

una reorganización en la Institución y como producto de la misma se esté realizando

un estudio integral de puestos.
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4. RECOMENDACIONES

Con el propósito de subsanar las situaciones a las que se hace referencia en el presente

informe, en el apartado 3.1. de Hallazgos, a continuación, se presentan las siguientes

recomendaciones.

4.1. Al Área de Apoyo

4.1.1. Dar por recibido a conformidad el presente Informe de auditoría denominado

“Informe sobre los resultados obtenidos en el estudio sobre la revisión de

requisitos de plazas y fiscalización del proceso de reasignación y similares de

puestos 201 3-201 8.”, por medio de un oficio, en el término máximo de diez

días hábiles.

4.2. Al Subproceso de Gestión Humana

4.2.1. Establecer un procedimiento para la conformación del expediente de

reasignación o recalificación, que asegure el correcto foliado de los

expedientes, así como detallar el orden de archivo de los documentos que

permita su localización dentro del mismo con facilidad. Analizar la posibilidad

de que el expediente de reasignación incluya un índice o contenido.

Considerar para la conformación y la foliatura del expediente de reasignación

o recalificación, la Norma Técnica Nacional-001 sobre los “Lineamientos para

la conformación de expedientes administrativos”, publicada en el Alcance

N°168 a La Gaceta N°165 del miércoles 8 de julio del 2020. (Ver puntos 3.1.1.1.

y 3.1.1.3.)

Informar a esta Auditoría Interna por medio de un oficio, en un plazo máximo

de diez días hábiles, sobre el proceso de acatamiento de la presente

Oñcinos centrales. 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
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recomendación, considerando que cuentan con tres meses de plazo para el

inicio del proceso y no más de un año para concretarla.

4.2.2. Aplicar lo establecido en la Norma Técnica Nacional-001 sobre los

“Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos”, citada

en el punto anterior, en lo que se refiere al uso de prensas metálicas, grapas

o clips en los expedientes de reasignación, propiamente en el punto 5.2. de

dicha normativa, sobre la Conformación del expediente, al final del tercer

párrafo del punto 5.2.3., que textualmente indica: “... Asimismo, es necesario

retirar elementos como exceso de grapas, clips, adhesivos, etc.”. (Ver punto

3.1.1.2.)

Informar a esta Auditoría Interna por medio de un oficio, en un plazo máximo

de diez días hábiles, sobre el proceso de acatamiento de la presente

recomendación, considerando que cuentan con tres meses de plazo para el

inicio del proceso y no más de un año para concretarla.

4.2.3. Al archivar los documentos en de los expedientes de reasignación, revisar que

sean los originales, cuando así corresponda, yen el caso de tener que archivar

una copia de un documento en el expediente, ya que el mismo forma parte

de varios expedientes, indicar el lugar donde se encuentra el original. (Ver

punto 3.1.1.4.)

Informar a esta Auditoría Interna por medio de un oficio, en un plazo máximo

de diez días hábiles, sobre el proceso de acatamiento de la presente

recomendación, considerando que cuentan con tres meses de plazo para el

inicio del proceso y no más de un año para concretarla.

Oflcinc,s centro es: 2224 6122 aoo IAFA 800 (800 4232 800)Pg. 29 de 31 www.iora.go u



.
P a a Instituto sobreIlsinoy

FarmacodepefldeflCla

7 de marzo del 2021
Al-023-03-2022

4.2.4. Aplicar lo establecido en la Norma Técnica Nacional-001 sobre los

“Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos”, ya

citada, en relación a la corrección de la foliatura, consignado en el punto

5.2.6.3 de dicha normativa. (Ver punto 3.1.1.5.)

Informar a esta Auditoría Interna por medio de un oficio, en un plazo máximo

de diez días hábiles, sobre el proceso de acatamiento de la presente

recomendación, considerando que cuentan con tres meses de plazo para el

inicio del proceso y no más de un año para concretarla.

4.2.5. Revisar que, al llenar los formularios, estos se completen en su totalidad y las

casillas de marcar con “X” sean debidamente marcadas. (Ver punto 3.1.1.6.)

Informar a esta Auditoría Interna por medio de un oficio, en un plazo máximo

de diez días hábiles, sobre el proceso de acatamiento de la presente

recomendación, considerando que cuentan con tres meses de plazo para el

inicio del proceso y no más de un año para concretarla.

4.2.6. Aplicar lo establecido en la Norma Técnica Nacional-OQi sobre los

“Uneamientos para la conformación de expedientes administrativos”,

propiamente en el punto 5.2. sobre la Conformación del expediente y las

diferentes fases del procedimiento administrativo, allí detalladas. (Ver punto

3.1.2.)

Informar a esta Auditoría Interna por medio de un oficio, en un plazo máximo

de diez días hábiles, sobre el proceso de acatamiento de la presente

Oficinas centrales: 2224 6122 800 IAFA 800 (800 4232 800)
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recomendación, considerando que cuentan con tres meses de plazo para el

inicio del proceso y no más de un año para concretarla.

in otro particular, se suscri e a en ame

Licd Carmen Arce Arce
Asistente de Auditoría
caa

Coordinación Área de Apoyo
Encargada Subproceso de Gestión Humana
Archivo
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