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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 161-2017 
 

4 DE ABRIL DEL 2017 
    

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las once horas con treinta 
minutos del cuatro de abril  del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados José Alberto 
Alfaro Jiménez, Presidente en ejercicio;  Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario y Marta 
Arauz Mora, Segunda Secretaria.  Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, 
Director Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 1.- Se conoce oficio CHA-FFA-0053-2017, con fecha 30 de marzo del 2017, 

suscrito por el diputado Carlos Hernández Álvarez, mediante el cual 
comunica al Directorio Legislativo que tomó la decisión de salir de la 
Fracción del Partido Frente Amplio y declararse diputado independiente, por 
lo que solicita que se tomen las medidas para asegurar el pleno ejercicio de 
sus derechos como representante parlamentario de la provincia de 
Puntarenas.  

 
 SE ACUERDA: Ante la declaratoria realizada  por parte del diputado 

Carlos Hernández Álvarez, como diputado independiente de la Fracción 
del Partido Frente Amplio y con el propósito de disponer lo que 
administrativamente corresponde, instruir a los departamentos 
involucrados con el propósito de que se gestione lo siguiente: 

 
1. Realizar la separación del diputado Carlos Hernández Álvarez del 

presupuesto asignado a la Fracción del Partido Frente Amplio. 
 

2. Crear un código presupuestario independiente. 
 

3. Traslado de la placa de la curul. 
 

4. Confección de una placa para su despacho y comisiones. 
 

5. Separar de la Fracción del Partido Frente Amplio el inventario de 
equipo y mobiliario de oficina. 
 

6. Otorgar la ayuda administrativa que requiera el legislador como 
diputado independiente. ACUERDO FIRME. 

-246-
 

 
 
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio PAC-JF-204-16/17, suscrito por el diputado Franklin 

Corella Vargas, Jefe de Fracción a.i. del Partido Acción Ciudadana, 
mediante el cual solicita prorrogar el nombramiento del señor David Araya 
Amador, cédula N° 1-1208-637, en el puesto N° 048141 de Asesor 
Especializado B, a partir del 1 al 31 de mayo del 2017. 

 
El señor Araya Amador se encuentra destacado en el despacho del diputado 
Marvin Atencio Delgado. 
  
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Franklin Corella Vargas, Jefe de Fracción a.i. del Partido Acción 
Ciudadana, mediante oficio PAC-JF-204-16/17, prorrogar el 
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nombramiento del señor David Araya Amador, cédula N° 1-1208-637, en 
el puesto N° 048141 de Asesor Especializado B, a partir del 1 al 31 de 
mayo del 2017. 

 
El señor Araya Amador se encuentra destacado en el despacho del 
diputado Marvin Atencio Delgado. ACUERDO FIRME. 

-249- 

 
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0468-2017, con fecha 24 de marzo del 

2017, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 5 de la sesión No. 159-2017, celebrada el 
21 de marzo del 2017, en el que se nombra a la señora Mercedes Arias 
Marín, cédula No. 1-1068-070, en el puesto N° 033632, en sustitución de la 
señora Karen Artavia Herrera.   

 
Sobre el particular manifiesta que la señora Artavia Herrera estuvo 
incapacitada por enfermedad del 1 de marzo al 12 de marzo recién pasado.  
Del 13 de marzo en adelante se le extendió la licencia por maternidad (4 
meses). 
 
La señora Arias Marín se nombró a partir del 1 de marzo del 2017; sin 
embargo, esa incapacidad es por 12 días.  A partir del 13 de marzo del 2017 
rige la licencia por maternidad de la señora Artavia Herrera. 
 
Mediante artículo 16 de la sesión N°41-2003, celebrada el 25 de marzo del 
2003 se determinó que los nombramientos para sustituciones de 
incapacidades debían ser de al menos un mes:  
 

ARTICULO 16.-  
 
SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 2  de la sesión Nº 2-2002, celebrada el 14 de 
mayo del 2002, en el sentido de que se podrá nombrar a personal 
sustituto en incapacidades de los funcionarios de la Unidad de Ujieres 
que sobrepasen de un mes. 
 
Lo anterior por cuanto  los problemas de personal que enfrenta esa 
Unidad generan trastornos  en la atención de las necesidades 
institucionales. ACUERDO FIRME. 

 
Posteriormente, mediante acuerdo 12 de la sesión N° 57-2003 y sesión 
N°119-2004 se determinó autorizar las sustituciones de incapacidades 
superiores a un mes:     

Ampliar el acuerdo tomado en el artículo 16 de la sesión Nº 41-2003, 
celebrada por el Directorio Legislativo el 25 de marzo del 2003, para que por 
la vía de la excepción se realicen nombramientos tanto en incapacidades 
(superiores a un mes) como durante el período de vacaciones (superiores a 
quince días) de los funcionarios de la Unidad de Ujieres. 

Lo anterior por cuanto  los problemas de personal que enfrenta esa Unidad 
generan trastornos  en la atención de las necesidades institucionales. 

 
Y además en el acta 119-2004: 
 

SE ACUERDA:  Con base en la información suministrada por la señora 
Martha Cubillo Jiménez, Gerente de División de Programación y 
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Gestión de Caja del Ministerio de Hacienda mediante oficio DPGC-
2174-2004, modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en el artículo 12 de la sesión Nº 57-2003 para que  para que por la vía 
de la excepción se realicen nombramientos tanto en incapacidades 
(superiores a un mes) como durante el período de vacaciones 
(superiores a quince días) de los funcionarios de las  unidades de 
Ujieres y Seguridad.   

 

En el caso que nos ocupa, resulta improcedente realizar el nombramiento 
desde el 1 de marzo del 2017, dado que se trató de una incapacidad inferior 
al mes, el rige sería del 13 de marzo del 2017 en adelante en la licencia por 
maternidad.   

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DSSA-OFI-085-2017, con fecha 
29 de marzo del 2017, suscrito por el señor Mario Martínez Bolívar, Director 
del Departamento de Servicios de Salud, mediante el cual indica que tal 
como se lo hiciera saber en el oficio AL-DSSA-OFI-060-2017 del  3 de marzo 
del 2017, acerca de que se tuvo la necesidad de sustituir por estar 
hospitalizada a la señora Karen Artavia Herrera, asistente dental de su 
departamento, por la señora Mercedes Arias Marín, cédula No.1-1068-0070 
quien desde el 1

 
 de marzo está cumpliendo las funciones. Esto en razón del 

movimiento que realizara el sindicato institucional para no perder los 
servicios de Odontología y así lo considera el Directorio Legislativo. 

 
En el momento del internamiento de Karen contaba con apenas 24 semanas 
de gestación por lo que lo predecible era la probabilidad de que se 
mantuviera internada y sobretodo, incapacitada durante el resto del 
embarazo (hasta la semana 40), sin embargo, por un infortunio, el bebé 
nació en su semana 26 razón por lo que la incapacidad de Karen fue de 13 
días (28 de febrero al 12 de marzo) e inmediatamente le extendieron la 
licencia por maternidad, del 13 de marzo al 14 de julio. 
 
Le explican en Recursos Humanos que aunque la incapacidad y la licencia 
tienen continuidad, el sistema las separa y hace que no se le pueda pagar a 
Mercedes del 1

 
de marzo al 12 de marzo, a menos que el Directorio 

Legislativo así lo acuerde. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicita la autorización para el pago a la 
señora Arias Marín, quien sustituye del 1 al 12 de marzo, en razón que hay 
continuidad de la incapacidad y la licencia por maternidad. 
 
SE ACUERDA: Dada la necesidad imperante de dar continuidad a los 
servicios de Odontología en la Institución,  ratificar el acuerdo tomado 
en el artículo 5 de la sesión N° 159-2017 y en consecuencia, se instruye 
al Departamento de Recursos Humanos para que proceda a cancelar a 
la señora Mercedes Arias Marín el salario correspondiente desde el 1 
de marzo del 2017 y hasta el retorno de la titular del puesto, por la vía 
que considere oportuna. ACUERDO FIRME. 

-240- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio AL-USEG-OF-0135-2017, con fecha 3 de abril del 2017, 

suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia, mediante el cual remite a consideración del Directorio 
Legislativo el nombre del agente de seguridad que disfrutará de su periodo 
de vacaciones en el mes de abril,  así  como el de la funcionaria  que  lo 
sustituirá. 
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La sustituta se encuentra actualmente realizando una incapacidad desde 
febrero de los corrientes y antes de ser nombrada se constató que cumple 
con todo el proceso estipulado en el acuerdo de la sesión ordinaria Nº 145-
2009, celebrada por el Directorio Legislativo el 22 de abril 2009, artículo 25,  
relativo al perfil del Manual de Puestos, exámenes psicológicos  para laborar 
en seguridad, así como la idoneidad en el uso de armas, experiencia y 
capacitación en el área del seguridad.    

 
Larissa Galagarza Navarro,  céd. Nº  3-468-725,  ingresó el 15 de febrero  2017 

 
Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Livio Pérez Badilla 7-087-370 014588 Agente de 
Seguridad 

12 al 23 de abril 
2017 

 
  Esta solicitud cuenta con el visto bueno del señor Luis Fernando Chacón 

Monge, Director del Departamento de Servicios Generales. 
 

SE ACUERDA: Nombrar a la señora Larissa Galagarza Navarro, cédula 
No. 3-468-725, en el puesto No. 014588 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor Livio Pérez Badilla, cédula N° 7-087-370, quien 
disfrutará de sus vacaciones del 12 al 23 de abril del 2017. ACUERDO 
FIRME. 

-241- 

  
ARTÍCULO 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final.  

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0486-2017, con fecha 29 de marzo del 

2017, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual indica que continuando con el 
trámite del concurso interno para los puestos indicados y clasificados como 
Secretaría del Parlamento y Profesional 2B, ambos ubicados en la Auditoría 
Interna, adjunta documentación relacionada con dicho concurso: 
cronograma, manual de requisitos y bases de selección. 

 
 Agrega que en la realización del documento se coordinó con el señor Avelino 

Álvarez Vega, Auditor Interno, con el objetivo de que se atienda la necesidad 
institucional y realidad del puesto. 

  
 Dado que se está en la tramitación de un concurso interno y ante la gran 

cantidad de plazas vacantes (profesionales y no profesionales) considera 
conveniente que se analice la información anterior, a fin de determinar si se 
incluyen más puestos en el concurso en trámite y así maximizar los 
esfuerzos en la ejecución de tales procesos: 

 
 SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 

Recursos Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-0486-2017, avalar el 
cronograma, manual de requisitos y las siguientes bases de selección 
para el concurso interno de los siguientes puestos: 

 
                                          PUESTOS EN CONCURSO 055813 Y 014603: 

 

PUESTO CLASIFICACIÓN UBICACIÓN 

055813 Secretaria de Parlamento Auditoría Interna 
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MANUAL DE REQUISITOS: 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Para el desempeño de los cargos ubicados en esta clase se requiere capacidad para mantener 
excelentes relaciones humanas con compañeros y público en general, sentido de orden, capacidad 
de organización, detallista, esfuerzo, honradez y solvencia moral en general, capacidad para 
atender varias tareas simultáneamente y disposición para cooperar, capacidad de concentración 
en el trabajo, habilidad para comprender las necesidades de los demás, capacidad para seguir 
instrucciones y para trabajar en equipo y excelente presentación personal.  Por la índole de sus 
funciones, se requiere confidencialidad en la información que maneja. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 
Los relacionados con el uso adecuado de implementos de oficina como computador, programas 
informáticos relacionados, equipos de comunicación como centrales telefónicas, fax.   
 
Los relacionados con el aprendizaje, actualización y capacitación en habilidades directamente 
relacionadas con las labores que le corresponde desarrollar como técnicas de redacción y archivo, 
servicio al cliente, relaciones humanas, procesos y procedimientos institucionales, etc. 

 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 Título de bachiller en Educación Media y título de Secretariado o graduado en Secretariado de 
un colegio técnico profesional. 
 

 Capacitación en el uso y manejo de paquetes de cómputo. 
 

 Experiencia mínima de dos años en labores relacionadas con el cargo o el área de actividad.  

 

BASES DE SELECCIÓN: 
Secretaria de Parlamento 

 
El puesto se caracteriza por el desarrollo de actividades como las siguientes:  
 

 Llevar registros y control de seguimiento de recomendaciones y disposiciones. 
 

 Asistir a los auditores en el proceso de apertura y cierre de los libros de contabilidad y de 
actas que deban llevar los órganos administrativos.  

 

 Manejo y tramitación de información de carácter confidencial, archivo permanente.  
 

 Confección de presupuestos. 
 

 Manejo de inventarios de suministros y activos de la instancia. 
 

 Aplicación de conocimientos sobre los sistemas de gestión de la auditoría.  
 

Conocimientos requeridos: 
 
Habilidades de archivo, registro, control y tramitación de documentos, confección de presupuestos, 
control de inventarios, conocimientos de sistemas de gestión de auditoría. Conocimientos y manejo 
de herramientas office.  
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EVALUACIÓN: 

Predictor Área a evaluar Ponderació

n 

Prueba competencias Intrapersonal, interpersonal, desarrollo de tareas, entorno 25% 

Capacitación Conocimientos sobre manejo del Windows,  contabilidad, 
inventarios y presupuestos,  redacción, manejo de 

archivos y controles de oficina. 

30% 

Experiencia 
excedente en labores 
relacionadas con el 

cargo 

Aplicación de conocimientos, inserción laboral, 
conocimiento sobre las actividades y su desarrollo, 

30% 

Otros estudios 
universitarios 

Mayores bases académicas y conocimientos que 
alimenten las actividades laborales 

15% 

TOTAL  100% 

 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: 
 

PRUEBA DE COMPETENCIAS:  
 
Predictor comprado que ostenta todos los estudios de validez y confiabilidad requeridos para su 

utilización.  La calificación es vía computarizada. MAXIMO 25 PUNTOS   

CAPACITACIÓN:  
 

Se calificará aquellos cursos de capacitación recibidos, en las modalidades de aprovechamiento  

(30 horas) y participación (12 horas); relacionados con el manejo de los siguientes paquetes 

informáticos: WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCES; otros paquetes de diseño gráfico,  redes 

sociales, redacción, comunicación.  Manejo de archivos y controles de oficina.  MÁXIMO DE 30 

PUNTOS 

 

  Cantidad de cursos de aprovechamiento Calificación 

6 o más (al menos 180 horas 

aprovechamiento) 

100% 

5 (al menos 150 horas aprovechamiento)   75% 

3 (al menos 90 horas aprovechamiento) 

1 (al menos 30 horas aprovechamiento) 

50% 

25% 

En caso de que se trate de cursos de participación, se contabilizara tres cursos de 

participación por un curso de aprovechamiento.  

EXPERIENCIA EXCEDENTE: 
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La experiencia excedente será aquella obtenida en el desarrollo de actividades relacionadas con el 
cargo de Secretaria de Parlamento, bien sea dentro del sector público o privado.   Su valoración se 
efectuará de la siguiente manera: MAXIMO 30 PUNTOS  

 

MESES 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 

1 A 3 12.48 8.31 4.41 

4 A 6 24.96 16.82 8.28 

7 A 9 37.44 24.93 12.42 

10 A 12 50.00 33.34 16.86 

 
OTROS ESTUDIOS:  
 
Con respecto al predictor de OTROS ESTUDIOS: Entendido  como lo años de estudio a nivel 
universitario, según sea año concluido, 10 materias por año o 30 créditos por año, en cualquier 
área académica y demostrado mediante documento extendido por el centro universitario 
correspondiente con el detalle de la información requerido para cuantificar el predictor de la 
siguiente manera: 
 

Nivel de estudios Porcentaje Calificación 

1 año o 10 materias o 30 créditos  7.5% 50 

2 año o 20 materias o 60 créditos 10.5% 70 

3 año o 30 materias o 90 créditos o más 15% 100 

 

MAXIMO 15 PUNTOS 
 
En el caso en que alguna persona cuente con estudios en varias carreras, se considerara la que 

puntúe más. 

PUESTO CLASIFICACIÓN UBICACIÓN 

014603 Profesional 2 B  Auditoría Interna 

 

MANUAL DE REQUISITOS: 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Requiere de habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al personal de los más variados 
niveles jerárquicos y público en general.  Habilidad analítica, crítica y de síntesis para aplicar 
principios teóricos y prácticos de la profesión y para organizar y dirigir el trabajo de personal 
cuando así corresponda.  Debe mantener actualizados los conocimientos y las técnicas propias de 
su especialidad, por cuanto la labor exige aportes creativos y originales ajustados a los avances 
que experimenta la doctrina atinente.  Capacidad para coordinar equipos de trabajo, creatividad e 
iniciativa. 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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 Los relacionados con la utilización de los equipos y los programas que para la realización de 
sus funciones se requieren. 
 

 Los relacionados con la actualización y la capacitación en habilidades directamente vinculadas 
al campo de actividad como la redacción de informes, con procesos y procedimientos 
institucionales, actualización de conocimientos relacionados con el área profesional y laboral, 
etc., así como los que estimulen las relaciones interpersonales y repercutan en el manejo y 
trabajo en equipos. 

 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Nivel B 
 

 Licenciatura o título superior en una carrera universitaria atinente a su área de actividad. 
 

 Cinco años de experiencia a nivel profesional y posterior a la obtención del grado de 
licenciatura, en labores relacionadas con el cargo o en el área profesional.  

 
Requisito legal: 
Incorporación al colegio respectivo. 

 
ATINENCIAS: 

 

Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad, Administración de Empresas con énfasis 

en Contaduría Pública, Contaduría Pública. 

 

Deseable: estudios complementarios en Derecho o en Tecnologías de la Información.  

 
Profesional 2 B Auditoría Interna 

BASES DE SELECCIÓN 
 

El puesto se caracteriza por el desarrollo de las  siguientes actividades: 

 

 Desarrollo de servicios de auditoría y preventivos, en las tres fases del proceso de auditoría: 
planificación (elaboración de planes y programas de trabajo), ejecución (aplicación del 
programa de trabajo, elaboración de papeles de trabajo, determinación de hallazgos) y 
comunicación de resultados (redacción de informes y exposición a interesados de resultados y 
recomendaciones). 
 

 Desarrollo de actividades en asociadas a la gestión de la calidad en la auditoría interna.  
 

 Desarrollo de actividades que implican la aplicación de conocimientos en legislación, 
normativa técnica, directrices y lineamientos aplicables al Sector Público, en particular la 
normativa técnica relativa a auditoría, auditoría interna, control interno, gestión y control de 
tecnologías de información. 

 

 Utilización de la computadora y programas como office 365, MS-Project, MS-Visio y 
conocimientos en herramientas de auditoría asistidas por el computador. 
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 Redacción de documentos y  transmisión de resultados de manera oral y escrita.   
 

 Desarrollo de actividades mediante la implementación de habilidades como análisis, crítica, 
síntesis e innovación, trabajo en equipo y pensamiento sistémico.     

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

 Requiere de habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al personal de los más 
variados niveles jerárquicos y público en general.  Habilidad analítica, crítica y de síntesis para 
aplicar principios teóricos y prácticos de la profesión y para organizar y dirigir el trabajo de 
personal cuando así corresponda.  Debe mantener actualizados los conocimientos y las 
técnicas propias de su especialidad, por cuanto la labor exige aportes creativos y originales 
ajustados a los avances que experimenta la doctrina atinente.  Capacidad para coordinar 
equipos de trabajo, creatividad e iniciativa. 
 

 Habilidades desarrolladas en el análisis, síntesis, sentido del orden y capacidad para 
organizar las actividades que se le asignen.  Capacidad de trabajo en equipo, motivación de 
logro, pensamiento sistémico. 

 

 Conocimientos en el manejo de programas como office 365, MS-Project, MS-Visio y 
conocimientos en herramientas de auditoría asistidas por el computador. 

 

 Conocimientos  en normativa técnica, directrices y lineamientos aplicables al Sector Público, 
en particular la normativa técnica relativa a auditoría, auditoría interna, control interno, gestión 
y control de tecnologías de información. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 

 Los relacionados con la utilización de los equipos y los programas que para la realización de 
sus funciones se requieren. 
 

 Los relacionados con la actualización y la capacitación en habilidades directamente vinculadas 
al campo de actividad como la redacción de informes, con procesos y procedimientos 
institucionales, actualización de conocimientos relacionados con el área profesional y laboral, 
etc., así como los que estimulen las relaciones interpersonales y repercutan en el manejo y 
trabajo en equipos. 

 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDOS 
 

 Licenciatura o título superior en alguna de las siguientes carreras universitarias: 
Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad, Contaduría Pública o Administración 
de Empresas con énfasis en Contaduría Pública.  
 

 Cinco años de experiencia profesional posterior al grado de licenciatura. 
 

 Deseable título profesional en carrera complementaria como Tecnologías de la Información o 
Derecho. 

 

 Incorporado al colegio de profesional respectivo. 
 

 Deseable estudios complementarios en Derecho o en Tecnologías de la Información.   
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EVALUACIÓN: 
 

Predictor Área a evaluar Ponderación 

Prueba competencias Intrapersonal, interpersonal, desarrollo de tareas, entorno 25% 

Prueba 
específica  redacción de 

comunicación a la 
ciudadanía sobre 
actividades del 
Departamento 

Habilidades desarrolladas en la redacción y transmisión de 
ideas asociadas a las actividades del Departamento para que la 
comunidad costarricense se involucre en el desarrollo de la 
función legislativa. 

20% 

Capacitación Capacitación relacionada con planificación, contratación 
administrativa, gestión de riesgos, Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos Institucional, indicadores de gestión, 
atención de  denuncias, elaboración de documentos de 
relaciones de hechos y denuncia penal, auditoría forense. 
Office 365, MS-Project, MS-Visio y conocimientos en 
herramientas de auditoría asistidas por el computador. 
Legislación, normativa técnica, directrices y lineamientos 
aplicables al Sector Público, normativa técnica relativa a 
auditoría, auditoría interna, control interno, gestión y control de 
tecnologías de información. 

20% 

Experiencia excedente 
profesional y desarrollada 

en el Área Legislativa, 
cualquier otra Institución 

Pública en tareas 
específicas de Auditoría. 

Aplicación de conocimientos, inserción laboral, conocimiento y 
su aplicación sobre la temática de las labores de la Auditoría y 
su desarrollo. Experiencia en el desarrollo de servicios de 
auditoría y preventivos, en las tres fases del proceso de 
auditoría: planificación (elaboración de planes y programas de 
trabajo), ejecución (aplicación del programa de trabajo, 
elaboración de papeles de trabajo, determinación de hallazgos) 
y comunicación de resultados (redacción de informes y 
exposición a interesados de resultados y recomendaciones). 

25% 

Otros estudios 
universitarios 

Mayores bases académicas y conocimientos profesionales en 
las áreas académicas de las Tecnologías de la Información y 
Derecho 

10% 

TOTAL  100% 

 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: 
 

PRUEBA DE COMPETENCIAS:  
 
Predictor comprado que ostenta todos los estudios de validez y confiabilidad requeridos para su 
utilización.  La calificación es vía computarizada. MAXIMO 25 PUNTOS   

 

PRUEBA ESPECÍFICA:  
 
Se presenta un estímulo para que los participantes desarrollen una redacción donde se valoran las 
variables de coherencia, secuencia lógica, dominio del tema, ortografía y puntuación, vocabulario, 
claridad en exposición, conclusión, tamaño de la redacción y legibilidad de la letra.   MAXIMO 20 
PUNTOS  

 

CAPACITACIÓN: 
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 Capacitación relacionada con planificación, contratación administrativa, gestión de riesgos, 
Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, indicadores de gestión, 
atención de  denuncias, elaboración de documentos de relaciones de hechos y denuncia 
penal, auditoría forense. 
 

 Office 365, MS-Project, MS-Visio y conocimientos en herramientas de auditoría asistidas 
por el computador. 

 

 Legislación, normativa técnica, directrices y lineamientos aplicables al Sector Público, 
normativa técnica relativa a auditoría, auditoría interna, control interno, gestión y control de 
tecnologías de información. 

 

    Cantidad de cursos de aprovechamiento Calificación 
 
6 o más (al menos 180 horas 
aprovechamiento) 

 
100% 

5 (al menos 150 horas aprovechamiento)   75% 
3 (al menos 90 horas aprovechamiento) 
1 (al menos 30 horas aprovechamiento) 

50% 
25% 

 
En caso de que se trate de cursos de participación, se contabilizara tres cursos de participación por 
un curso de aprovechamiento.  MÁXIMO 20 PUNTOS. 

 

EXPERIENCIA EXCEDENTE: 
 
La experiencia excedente será aquella obtenida posterior al grado de licenciatura universitaria,  
extra requisito y en la ejecución de labores de nivel profesional en el área de la Auditoría.  
Aplicación de conocimientos sobre la temática de las labores de la Auditoría. Experiencia en el 
desarrollo de servicios de auditoría  preventiva, en las tres fases del proceso de auditoría: 
planificación (elaboración de planes y programas de trabajo), ejecución (aplicación del programa 
de trabajo, elaboración de papeles de trabajo, determinación de hallazgos) y comunicación de 
resultados,  redacción de informes comunicación a interesados de resultados y recomendaciones. 

 
Su valoración se efectuará de la siguiente manera: MAXIMO 25 PUNTOS  
 

MESES 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 

1 A 3 12.48 8.31 4.41 

4 A 6 24.96 16.82 8.28 

7 A 9 37.44 24.93 12.42 

10 A 12 50.00 33.34 16.86 

 

OTROS ESTUDIOS: 
 
Con respecto al predictor de OTROS ESTUDIOS: Entendido  como los grados concluidos y 
demostrados como tales, extra requisito y en las áreas de Tecnologías de la Información 
(Informática, computación, Ingeniería de la computación y relacionadas, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Informática) y  Derecho. Se calificará  según las siguientes consideraciones y hasta 
un máximo de 15 puntos:   

 

 En los casos en que se tenga más de un título extra requisito en diferentes áreas académicas, 
se computarán los grados superiores. 
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 Dentro de una misma profesión (extra requisito), se contabilizarán los grados superiores. 

 

 Solamente se computarán los grados o niveles académicos concluidos e  indicados en la tabla 
siguiente, en el caso de los Técnicos o diplomados, se considerará la condición demostrada 
mediante título y no las equivalencias. 

 

PORCENTAJE/TÍTULOS GRADOS CONCLUIDOS 

20% Técnico o diplomado 

40% Bachiller 

60% Licenciatura 

80% Maestría o Especialidad 

100% Doctorado 
MAXIMO 10 PUNTOS 

            ACUERDO FIRME. 
-242- 

 
ARTÍCULO 7.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final.  

 
ARTÍCULO 8.- SE ACUERDA: Autorizar al Departamento de Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo para que facilite a los diferentes medios de 
comunicación el primer piso del Castillo Azul, así como los jardines y 
pasillos aledaños para que realicen la transmisión de la Sesión 
Solemne del próximo 1 de mayo. ACUERDO FIRME. 

-243- 

  
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-055-04-17, con fecha 6 de marzo del 2017, 

suscrito por la diputada Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Subjefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan, por 
acuerdo de esa bancada, cesar el nombramiento del señor José Mario Alfaro 
Barrantes, cédula No. 2-330-583, a partir del 4 de abril del 2017, quien será 
nombrado en una plaza administrativa. 

 
 El señor Alfaro Barrantes actualmente labora en el despacho del diputado 

Olivier Jiménez Rojas. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 

Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero Guerrero, Subjefa de 
Fracción y Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, y por acuerdo de esa bancada, tomar las siguientes 
disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor José Mario Alfaro Barrantes, 

cédula No. 2-330-583, en el puesto No. 030557 de Asesor 
Especializado AR. Rige a partir del 4 de abril del 2017. 
 

2. Nombrar interinamente al señor José Mario Alfaro Barrantes, 
cédula No. 2-330-583, en el puesto No. 000164 de Profesional 2B 
(especialidad en Derecho), a partir del 5 de abril del 2017. 

 
Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por 
periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la 
realización del concurso interno para este puesto, además queda 
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sujeto a la verificación de los requisitos por parte del Departamento 
de Recursos Humanos. 
 
El señor Alfaro Barrantes estará destacado en el despacho del 
diputado Olivier Jiménez Rojas hasta el 30 de abril del 2018. 
 

3. Nombrar a Luis Antonio Molina Chacón, cédula No. 2-703-382, en el 
puesto No. 030557 de Asesor Especializado AR. Rige a partir del 5 
de abril del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
El señor Molina Chacón estará destacado en el despacho del 
diputado Olivier Jiménez Rojas. ACUERDO FIRME. 

-247 (b)- 

  
ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final.  
  

 

ARTÍCULO 11.- SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 

CONSIDERANDO 

 Que este Directorio debe garantizar a los funcionarios que se 
encuentren interinos el derecho a demostrar su idoneidad para ocupar 
una plaza en propiedad mediante concurso interno, conforme a la 
normativa vigente. 
 

 Que para todo proceso de nombramiento en propiedad del personal, el 
Directorio Legislativo se fundamenta en los artículos 9 y 121, inciso 22, 
de la Constitución Política; 25 y 209 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; artículos 19 y 23 de la Ley de Personal de la Asamblea 
Legislativa; artículos 59, párrafo primero; 66, párrafo primero, 70 y 129 
de la Ley General de la Administración Pública, el Estatuto de Servicio 
Civil y su reglamento, del 14 de diciembre de 1954 y del Reglamento de 
Concursos Internos, decreto N° 24025-MP del 13 de enero de 1995. 

 

 Que existe una reglamentación aprobada por el Directorio Legislativo 
mediante artículo 14 de la sesión No 170-2013, celebrada el 30 de abril 
del 2013, a efecto de regir  el proceso de selección de personal en los 
concursos internos.   

 
SE ACUERDA: Instruir al Departamento de Recursos Humanos 
para que gestione lo necesario a fin de sacar a concurso interno 
las plazas de agente de seguridad que por su condición de 
vacantes puedan ser sujetas a este proceso. 
 
Asimismo, se solicita a esa dependencia incluir dentro de las 
bases del concurso la idoneidad y experiencia en el puesto y  que 
estas no podrán ser reasignadas dentro de los dos años siguientes 
al nombramiento en propiedad del titular. 

-245- 

  
 
Se levanta la sesión a las 12:30 m.d. 


