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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
 

La presente auditoría de carácter especial abarcó el examen de los mecanismos de control 
implementados en el Consejo de Transporte Público (CTP) en el proceso de reclutamiento, 
selección, inducción y periodo de prueba de concursos internos, ascensos internos y 
nombramiento especiales, ejecutados a lo interno por dicho Consejo. Lo anterior por cuanto, los 
procesos ordinarios de reclutamiento y selección son llevados a cabo en conjunto con la Dirección 
General de Servicio Civil. El período objeto de análisis comprendió del 1° de enero de 2017 al 30 
de junio de 2020. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
 

Los recursos humanos son esenciales para el logro de las políticas, metas y objetivos 
institucionales; representan un factor que incide en la productividad y competitividad de las 
organizaciones, de allí la necesidad de desarrollar una gestión de recursos humanos que 
garantice la disponibilidad de un personal capacitado, competente, actualizado, motivado hacia el 
trabajo y, comprometido con el futuro de la organización; factores que toman aún más 
preponderancia en el Sector Público. 

 

En el marco de dicha gestión, resulta relevante el proceso de reclutamiento y selección de 
personal, así como su fortalecimiento. Particularmente, un aspecto esencial para el desarrollo de 
la actividad sustantiva del Consejo de Transporte Público (CTP) lo constituye su recurso humano, 
razón por la cual se considera necesario incentivar la mejora en la gestión de ese recurso, 
mediante la mejora continua de los instrumentos de gestión de un proceso planificado de 
reclutamiento, selección y nombramiento de personal que contribuya al logro de los objetivos 
institucionales. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 

Se identificaron debilidades de control en el proceso de reclutamiento, selección, inducción y 
periodo de prueba de concursos internos, ascensos internos y nombramiento especiales 
ejecutados por el CTP, en cuanto a la planificación estratégica del recurso humano, en la 
documentación y respaldo de la información de dichos procesos y en el ambiente de control en 
general. 

 

En ese sentido, se evidenció que dichos procesos no obedecen a una planificación estratégica del 
recurso humano, con la cual se permita que la toma de decisiones en la gestión del capital 
humano esté alineada a la estrategia de la institución y acorde con las necesidades de las 
competencias que se requieran, fundamentado en un análisis de la organización, de las 
actividades y servicios brindados en el corto y mediano plazo.  
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Además, se evidenció debilidades en las etapas de selección, inducción y periodo de prueba, 
dada la ausencia de documentación uniforme en los expedientes para la comprobación de 
idoneidad de las personas elegibles para los procedimientos señalados, la omisión de entrevistas 
en concursos internos y la carencia de documentación que respalde la aplicación de inducción 
referente a las funciones organizacionales. En términos generales, se evidenció que el CTP no 
cuenta con un marco de control interno orientado al fortalecimiento del ambiente de control para la 
prevención de riesgos y vulnerabilidades en el proceso de reclutamiento y selección de personal. 
Principalmente, se determinaron debilidades en la estructura organizativa relacionada con los 
cambios constantes de jefatura del Departamento de Gestión Institucional del Recurso Humano 
con 3 Jefaturas en los últimos dos años, así como la ausencia de sistemas de información ágiles 
que permita la trazabilidad del proceso, dado que la documentación se lleva de manera física. 

 

Estas situaciones podrían configurar el riesgo de que los nombramientos recaigan en personas 
que carezcan de los requerimientos solicitados para el cumplimiento de las funciones y 
obligaciones establecidas para desempeñar con eficiencia las funciones que demandan los 
puestos en los que fueron nombrados, aunque estos sean de forma temporal (interinato), y en 
detrimento de la ejecución eficiente de los procesos y actividades de la entidad y del cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

 

¿QUÉ SIGUE? 
 

Se emiten disposiciones al Director Ejecutivo del CTP para que proponga un plan estratégico del 
recurso humano, de manera que incluya acciones estratégicas en el eje de gestión de capital 
humano para los procesos de reclutamiento, selección y nombramiento de personal, en todas sus 
dimensiones, además, de garantizar la ejecución periódica de valoraciones de riesgo asociadas al 
proceso de contratación de personal en los procesos de concursos internos, ascensos internos y 
nombramiento especiales, así como de lineamientos que señalen la documentación mínima que 
garantice la trazabilidad de dichos procesos en cada una de sus etapas,  acorde con la normativa 
interna del CTP y los lineamientos de la Dirección de Servicio Civil. 

 

Adicionalmente, la formulación de un plan para la transformación de un sistema de información 
digital, confiable, oportuno, relevante y competente para dar seguimiento al proceso de 
reclutamiento, selección y nombramiento del personal del CTP. Finalmente, se dispone a la Junta 
Directiva del CTP resolver sobre las propuestas antes mencionadas. 
. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE 
EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL 

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) 
 

 

1. Introducción 

 
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría 
General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 12, 17 y 21 de 
su Ley Orgánica N.º 7428, en cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de Fiscalización de 
Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).  

OBJETIVO  

1.2. Determinar si el Consejo de Transporte Público ha establecido, evaluado y perfeccionado un 
sistema de control interno que prevenga la materialización de riesgos o vulnerabilidades de 
corrupción en el proceso de reclutamiento y selección de personal, de conformidad con el marco 
normativo y de sanas prácticas aplicables. 

ALCANCE 

1.3. La auditoría comprenderá el proceso de reclutamiento, selección e inducción, periodo de prueba, 
de concursos internos, ascensos internos y nombramientos especiales; llevados a cabo por el 
CTP, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2017 al 30 de junio de 2020. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.4. Los criterios de auditoría fueron presentados mediante el oficio N.º DFOE-IFR-0628 (15073) de 30 
de setiembre de 2020 y previamente fueron discutidos el 28 de septiembre de 2020 con la Jefa a.i. 
del Departamento de Gestión Institucional del Recurso Humano y con el Director Ejecutivo a.i. del 
Consejo de Transporte Público. 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

 

- 7 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.5. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de 
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.6. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas y 
consultas planteadas por escrito a funcionarios del Consejo de Transporte Público; además, se 
obtuvo información a partir de la revisión de expedientes físicos de los concursos internos 
efectuados por la Administración y de los expedientes de personal, mediante una herramienta de 
verificación de aspectos normativos respecto a las actividades de las etapas de reclutamiento, 
selección, inducción y periodo de prueba.  

1.7. La metodología utilizada en esta auditoría permitió realizar una valoración sobre el 
establecimiento, evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno, que prevenga la 
materialización de riesgos o vulnerabilidades de corrupción en el proceso de reclutamiento y 
selección de personal en el CTP, en los procesos indicados, de conformidad con el marco 
normativo aplicable y en qué medida se asegura su cumplimiento, además de las sanas prácticas 
aplicables.  

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.8. Particularmente, en cuanto a la gestión del recurso humano, el CTP forma parte de las 
instituciones sujetas al Régimen de Servicio Civil, el cual se creó para garantizar la eficiencia de la 
Administración, constituido por un conjunto de servidores públicos, instituciones, normas y 
principios constitucionales, legales y técnicos. En este sentido, la Constitución Política en sus 
artículos 191 y 192 establecen la existencia de un Estatuto de Servicio Civil y algunos de los 
principios conductores del empleo público, tales como el de eficiencia, la idoneidad comprobada 
para el ejercicio del cargo y estabilidad en el empleo, dicho Estatuto se constituye en la Ley N.º 
1581 y sus reformas. 

1.9. Al respecto, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) es la institución rectora, encargada de 
dirigir y administrar la aplicación del Estatuto de Servicio Civil. Por su parte, el Departamento de 
Gestión Institucional del CTP es una de las Oficina de Gestión Institucional del Recurso Humano 
que integran el sistema de Gestión de Recursos Humanos.  

1.10. Según el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N.º 21, emitido el 16 de 
enero de 1955, son las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), las 
instancias competentes para gerenciar los procesos de Gestión de Recursos Humanos que 
interesen a las respectivas instituciones, así como realizar y ejecutar los procesos derivados de 
dicha función. En esta función de gerenciamiento, el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil en 
su artículo 133 distingue dos niveles; el primero corresponde a la Gestión Política Estratégica 
dentro del cual se encuentra la gestión de la Planificación de Recursos Humanos como proceso 
de entrada hacia la definición de políticas aplicables a todos los procesos de relacionados, y el 
segundo nivel, enfocado a la Gestión Política Funcional que tiene que ver con la ejecución de las 
funciones y operaciones propias de los procesos de la gestión de Recursos Humanos, o bien por 
estos últimos, entre lo cual se encuentra la organización del trabajo, el empleo, los servicios del 
personal y la compensación.  

1.11. Sobre el particular, es relevante indicar que es mediante la planificación del reclutamiento y 
selección del recurso humano que las instituciones públicas, sujetas al Régimen del Servicio Civil, 
como el CTP pueden identificar y priorizar las necesidades de recurso humano cuantitativas y 
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cualitativas, como la adecuada gestión presupuestaria, relacionada con los recursos humanos a 
corto, mediano y largo plazo del servicio, todo ello, para asegurar y procurar la mejora continua de 
los servicios públicos que brinda. 

1.12. En este sentido, los procesos de reclutamiento y selección en el caso de las instituciones sujetas a 
la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) pueden realizarse por la propia DGSC, cuando 
corresponde a nombramientos en propiedad. En los casos de concursos internos y 
nombramientos interinos, especiales y ascensos internos estos se gestionan a lo interno de las 
organizaciones, en el caso del CTP, por la OGIRH. Con la salvedad que, para el caso de los 
concursos internos, se efectúa un acompañamiento durante todo el proceso por parte de la 
DGSC.  

1.13. Ahora bien, los procesos gestionados por el Departamento de Gestión Institucional del CTP 
durante el período del 1° de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2020, corresponden a 40 
procedimientos de contratación en los tipos de concurso de interés, cuyos expedientes se 
encuentran de forma física en las instalaciones de ese Consejo. Para su ejecución, y de cara a 
nuevos procesos, toma relevancia la ejecución de acciones que promueven el ambiente de control 
óptimo a nivel de recursos humanos (y de los procesos de reclutamiento y selección) que 
favorezca la gestión del cambio, la mejora continua, la dotación efectiva del personal que satisfaga 
las necesidades futuras de servicio para toda la institución y la eficiente gestión presupuestaria y 
propicie acciones que mitiguen los riesgos o vulnerabilidades a situaciones de corrupción. Al 
respecto, la OECD (2018),1 señala la relevancia de utilizar la evidencia conductual para repensar 
las políticas y sistemas de integridad, al tiempo que destaca la importancia de promover la 
confianza y una cultura organizacional de integridad. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.14. La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones de la auditoría a que 
alude el presente informe, se efectuó el 19 de noviembre del 2020, en sesión virtual mediante la 
plataforma Zoom, durante la sesión de la Junta Directiva del CTP, estando presentes: Marcela 
Aragón Sandoval, Gerente de Área, Carlos Castro Morales, Asistente Técnico; Leonardo Jiménez 
Cascante, Fiscalizador Asociado; Grettel Zúñiga Artavia, Fiscalizadora; Ana Paula Hernández 
Cordero, Fiscalizadora y Karen Salas Araya, Fiscalizadora Asociada, funcionarios de la 
Contraloría General de la República y los integrantes de Junta Directiva del CTP, Eduardo Brenes 
Viceministro MOPT, Presidente; Leda Mora Morales, representante del sector taxis; Jessie Vega 
Méndez, representante de personas usuarios; Rafael Chan Jaén, Director de Transportes; 
Asdrúbal Fallas, representante de autobuseros; Andrea Meza Murillo, Ministra Ministerio de 
Ambiente y Energía; Hellen Simons Wilson, representante de Gobiernos Locales; y funcionarios 
del CTP,  Manuel Vega Villalobos, Director Ejecutivo; Alejandra Madrigal León, Jefe a.i. del 
Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos y  Ricardo Jiménez Godínez, 
Auditor interno. 

1.15. Adicionalmente, el 23 de noviembre, se hizo entrega del borrador del presente informe al 
Presidente de la Junta Directiva, por medio del oficio DFOE-IFR-0707(18275) y al Director 
Ejecutivo a.i., por medio del oficio DFOE-IFR-0706(18261), indicando además, que se contaba 
con el plazo de cinco días hábiles para formular y remitir a esta Área de Fiscalización las 
observaciones pertinentes sobre su contenido con el sustento documental correspondiente. 

                                                           
1
  OECD. (2018). La integridad pública desde una perspectiva conductual: El factor humano como 

herramienta anticorrupción, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris. 
https://doi.org/10.1787/9789264306745-es 
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1.16. Mediante el acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria 90-2020 celebrada el día 26 de 
noviembre del 2020, remitido a la Contraloría el 2 de diciembre de 2020, dicho cuerpo colegiado 
del CTP indicó que no tenían observaciones sobre el borrador del informe. 

SIGLAS 

 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

CTP Consejo de Transporte Público 

DGIRH Departamento de Gestión Institucional del Recurso Humano del CTP. 

DGSC Dirección General de Servicio Civil 

NCISP Normas de Control Interno para el Sector Público 

OGEREH Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

 
 
 
 

2. Resultados  

 
EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL POR CONCURSOS INTERNOS, ASCENSOS INTERNOS, Y 

NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y ESPECIALES 

Debilidades en el proceso de reclutamiento de personal interino y especial del CTP 

2.1. El reclutamiento tiene como propósito principal encontrar el recurso humano con las 
cualificaciones requeridas para los puestos de trabajo ofertados, al respecto Calvo (2007) señala 
que esta etapa permite incorporar a la organización un capital intelectual capaz de satisfacer 
adecuadamente las necesidades en materia de conocimientos, cualidades y actitudes requeridos. 
En esa línea, esta etapa conlleva a cabo la identificación de la necesidad de recurso humano que 
requiere la institución, su justificación y la determinación del perfil del puesto y los requisitos para 
efectuar la publicación en búsqueda de personas candidatas.2 

2.2. Particularmente, en cuanto al proceso de reclutamiento en los concursos internos, nombramientos 
interinos, especiales y ascensos internos realizados por el CTP, la Resolución DG-255-2015 de la 
Dirección General de Servicio Civil, establece regulaciones para realizar concursos internos. 
Dentro de las cuales, se indican las etapas secuenciales y sus actividades respectivas. Destaca, 

                                                           
2
  Calvo, N. (2007). Análisis de las prácticas de reclutamiento y selección como políticas de gestión del 

conocimiento un enfoque desde la teoría de los recursos y capacidades. XX Congreso anual de AEDEM, 
Vol. 2, 2007 (Comunicaciones), pág. 21. 
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la integración de un órgano de coordinación técnica, entre personal de la OGEREH institucional y 
personal de la DGSC, además de la Formulación, Publicidad y Empadronamiento, u otras 
actividades que forman parte del reclutamiento. 

2.3. Además, el procedimiento interno del CTP de Gestión Institucional del Recurso Humano “PRH-01-
Gestión del empleo”, en la actividad 1.1 de Reclutamiento, establece aspectos sobre la solicitud 
de personal, además en la actividad 1.2 señala los componentes mínimos que debe llevar el 
comunicado interno, dentro de los cuales están las características de la necesidad a cubrir, así 
como detalles de horario, remuneración, beneficios, ubicación, entre otros. 

2.4. Asimismo, el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N.º 21, de 16 de enero 
de 1955, en su artículo 132 incluye dentro de las responsabilidades específicas de las Oficinas de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) el efectuar permanentemente una lectura 
del ambiente financiero, estratégico, tecnológico, legal y político en el que se desenvuelve su 
institución, de modo que les permita promover rápidamente las transformaciones y cambios 
requeridos [...] y consecuentemente ejercer el liderazgo en el desarrollo y actualización de la 
Gestión de Recursos Humanos, alineada a la estrategia de sus organizaciones y acorde con los 
avances técnicos, científicos y tecnológicos prevalecientes.  

2.5. En este sentido, el artículo 133 señala como primer nivel de las (OGEREH) el de Gestión Política 
Estratégica, en las cuales se debe atender las necesidades y particularidades de la institución y 
ajustarse a las políticas institucionales, sectoriales y de organización correspondientes. Aunado a 
ello, en el artículo 140 se señala que cada uno de los procesos detallados de las OGEREH deberá 
considerar como proceso de entrada, las salidas resultantes del proceso de Planificación de 
Recursos Humanos, y asegurar que estas respondan directamente a la definición de políticas 
coherentes y alineadas a la estrategia institucional. 

2.6. Las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP) en su artículo 2.4 establecen con 
respecto a la idoneidad del personal, que la institución cuente con el personal que reúna las 
competencias y valores requeridos, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, 
selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas 
con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la 
contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se estime 
suficiente para el logro de los objetivos institucionales. 

2.7. No obstante, de la auditoría realizada se evidenció debilidades en las actividades de reclutamiento 
de los procedimientos de concursos internos, nombramientos interinos, especiales y ascensos 
internos del CTP,3 asociadas a la ausencia de documentación de aquellos elementos mínimos de 
las decisiones efectuadas, así como a la no vinculación de dichos procesos con una planificación 
estratégica que incorpore las necesidades de capital humano.  

2.8. En cuanto a las actividades de reclutamiento, se revisó un total de 40 expedientes de personal,4 
de los cuales el 92% carecen de documentación relevante, tal como, el pedimento de personal, la 
justificación e identificación de la necesidad del recurso humano, la decisión sobre realizar la 

                                                           
3
  Los procedimientos de nombramiento especial, interino y ascenso interno son procesos en los que no 

interviene el Servicio Civil. 
 
4
  Los cuales se encontraban en el Departamento de Gestión del Recurso Humano y cuyo el acceso para 

la revisión efectuada entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, se brindó por parte de la Jefatura de 
dicho Departamento, la Licda. Alejandra Madrigal León. 
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búsqueda del recurso humano interna y/o externa acorde al marco normativo aplicable. 
Adicionalmente se determinó que dichos expedientes no se encontraban ordenados de forma 
cronológica y carecían de la foliatura respectiva. 

2.9. Con respecto a esto último, la Auditoría Interna en el informe AI-I-18-00006 había advertido y 
establecido como recomendación la organización de forma ordenada y cronológica, con la debida 
foliación y rotulación de los expedientes del historial del funcionariado del CTP. Por su parte, la 
Jefatura del DGIRH indicó con respecto a los expedientes que se estaba iniciando un proceso de 
expurgo de todos los expedientes personales de los funcionarios de la Institución, y valorando que 
documentos se requieren trasladar a soporte electrónico, luego de este análisis se tomaran las 
decisiones para adquirir el equipo necesario y cumplir con las etapas del proyecto,5 lo cual, se 
encontraba en espera en consideración a la emergencia sanitaria por COVID19. 

2.10. Además, se evidenciaron diferencias entre la documentación de los procesos de los concursos 
internos, respecto a los demás tipos de procedimientos especiales, nombramientos interinos y 
ascensos internos. Al respecto, para la etapa de reclutamiento, los expedientes de los concursos 
internos (los cuales en elementos generales si están normados y conllevan un acompañamiento 
por el Servicio Civil), si cuentan con respaldo sobre la decisión de realizar la búsqueda del recurso 
humano interna y/o externa, así como en la elaboración de bases del concurso, en contraste a los 
otros procedimientos interinos, especiales y de ascensos internos en los que se carece en un 
100% de dicha información (ver cuadro siguiente). 
 

Cuadro N.º1  
Comparación de resultados de la herramienta aplicada de los concursos internos con respecto a los 

nombramientos especiales, interinos y ascensos internos 

Nota: “% Cumpl” corresponde al porcentaje de cumplimiento de la normativa específica, que se obtiene al dividir la 

cantidad de procedimientos que se determinó que cumplen la normativa, con respecto a la totalidad de procedimientos 
revisados, según el tipo de nombramiento.  
Fuente: Elaboración propia, con base en revisión de los expedientes de la DGIRH del CTP 

 

2.11. Cabe indicar que, el proceso de reclutamiento de personal en los procedimientos antes indicados 
no obedece a una planificación estratégica del recurso humano, con la cual se permita una toma 
de decisiones en la gestión del capital humano que esté alineada a la estrategia de la institución y 
acorde con las necesidades de las competencias requeridas, en fundamento de un análisis de la 
organización.  Dicha situación ya se ha señalado en el informe DFOE-PG-IF-00010-2019, en cual 
se evidenció que en la práctica los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos cubiertos por el 

                                                           
5
   Mediante correo electrónico remitido el 6 de agosto de 2020. 
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Régimen de Servicio Civil, dentro de los cuales está el CTP, han realizado esfuerzos aislados en 
materia de planificación de recursos humanos y que dichos esfuerzos no obedecen a un proceso 
formalmente establecido en las instituciones, que permita mantener y promover una adecuada 
gestión de recursos humanos.  

2.12. Las situaciones antes descritas obedecen a la ausencia de una planificación estratégica 
institucional del CTP, de forma que incorpore el eje de capital humano institucional vinculado con 
objetivos y metas institucionales y que responda a la estimación de necesidades obtenidas de un 
diagnóstico del entorno institucional.6 Además, la Oficina de Gestión Institucional del Recurso 
Humano del CTP carece de lineamientos particulares que contemplen la documentación para la 
conformación tanto de los expedientes de los procedimientos de contratación de personal, como 
en los procedimientos de nombramientos interinos, especiales y ascensos internos. 

2.13. Las debilidades señaladas plantean el riesgo de que los nombramientos recaigan en personal que 
no se ajuste a las necesidades de la institución y afecte la consecución de sus objetivos a corto, 
mediano y largo plazo.  Lo cual podría limitar la comprobación de la idoneidad del personal 
contratado y con ello afectar la ejecución eficiente de los procesos y actividades de la entidad, así 
como del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y PERIODO DE PRUEBA DE PERSONAL POR CONCURSOS 

INTERNOS, ASCENSOS INTERNOS, NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y ESPECIALES 

Debilidades en los controles del proceso de selección, inducción y periodo de prueba, de 

personal interino y especial del CTP 

 

2.14. La selección de personal es el proceso que se sigue para la contratación de una persona dentro 
de las organizaciones. Para cubrir la vacante se evalúan las cualidades, conocimientos, 
habilidades o la experiencia que se demande en la organización. Este proceso involucra la 
revisión de la documentación presentada por las personas postulantes, la valoración de idoneidad, 
la selección de la persona finalista, así como el proceso de inducción dentro de la institución sobre 
la cultura organizacional, ética y las funciones específicas del cargo. 

2.15. El artículo 192 de la Constitución Política establece un régimen de empleo público estatutario que 
se fundamenta en dos principios elementales: la idoneidad comprobada para el ingreso al cargo y 
la estabilidad en el empleo.  

2.16. Al respecto, el Reglamento Autónomo de Servicio del Consejo de Transporte Público, Decreto 
Ejecutivo N.º 35562-MOPT indica en su artículo 44: que la [...] Jefatura de Recursos Humanos 
podrá efectuar las pruebas necesarias para determinar cuál de los oferentes son los idóneos para 
ocupar la plaza objeto de estudio, del concurso interno.7  

                                                           
6
  Esta situación también se evidenció, en aquellos procesos en los que interviene directamente el Servicio 

Civil, mediante el informe DFOE-PG-IF-00010-2019. 
 
7
  Aunado a lo cual, el artículo 45 señala que en […] los cargos de jefatura y de índole profesional, así como 

aquellos otros cuyo ejercicio requiera especificaciones diferenciadas, el establecimiento de los criterios de 
selección y para la escogencia, estarán a cargo, según del puesto de que se trate, del Director Ejecutivo en 
caso de los Directores, el Director en caso de los Departamentos donde ocurre la vacante, para lo cual 
contarán con la colaboración de la Unidad de Recursos Humanos y el responsable de Reclutamiento y 
Selección de Personal. 
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2.17. Sobre el particular, en el Dictamen de la Procuraduría General N.º C-069-2011, del 16 de marzo 
de 2011, indica que [...] con base en la doctrina, debemos insistir en que “La selección de los 
empleados públicos ha de hacerse en virtud de criterios objetivos, pues todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley y ante su aplicación, de manera que la Administración no puede expresar 
preferencias discriminatorias o fundadas en razones subjetivas de unos sobre otros. Dichos 
criterios objetivos deben basarse en criterios de mérito y capacidad, puesto que la 
Administración está obligada a gestionar los intereses públicos con eficacia”. Además, se 
señala sobre el plazo del periodo de prueba que: […] podemos afirmar que como el tenor literal 
del artículo 30 del Estatuto de Servicio Civil expresamente establece un plazo máximo de 
“hasta tres meses”, es lógico suponer, en primer lugar, que en ningún caso podría 
disponerse un período de prueba por un tiempo superior al que legalmente se ha 
establecido. Y en segundo término, que excepcionalmente, cuando así convenga para 
garantizar mejor el servicio público, facultativa y razonablemente el jerarca institucional 
puede disponer, mediante actos concretos y singulares, de períodos de prueba inferiores a 
los legalmente fijados y así comunicarlo a la Oficina de Recursos Humanos para lo pertinente (El 
resaltado no es del original).8 

2.18. Particularmente, la Dirección General de Servicio Civil mediante la Resolución DG-155-2015, de 18 

de septiembre de 2015, sobre el proceso de evaluación de predictores de selección, en su artículo 
6, detalla algunos elementos a considerar como la antigüedad, experiencia relacionada, actividades 
de capacitación, entrevistas, formación académica, muestra de trabajo, pruebas de 
conocimientos, entre otros. Además, el procedimiento interno PRH-01 del CTP, en la actividad 6 
de Selección establece que se debe hacer entrega de: carnet de identificación, registro de asistencia 
y oficio que incluye responsabilidades y disposiciones institucionales relacionadas al uso de los 
documentos entregados, así como una copia del reglamento interno de trabajo del CTP.9  

2.19. En cuanto, a los procesos de inducción, el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil en su 
artículo 136 establece que la dependencia responsable de la capacitación institucional debe 
investigar y aplicar instrumentos para identificar áreas deficitarias que se requieren adquirir, 
actualizar o perfeccionar por parte de las personas que integran la institución. Dentro de los 
aspectos medulares señalados se encuentran como parte de los aspectos auditados: las 
necesidades de inducción, actualización técnica, administrativa, transformación y cambio de las 
personas servidoras, el desarrollo de capacidades, actitudes y valores, dirigidos al cambio 
institucional y la promoción humana; asimismo, la cultura organizacional y el nivel de compromiso 
con el servicio público. 

2.20. En la auditoría realizada, se evidenciaron debilidades en la documentación y respaldo de la 
información del proceso de selección y del periodo de prueba del personal en los procedimientos 
de nombramientos interinos, especiales y ascensos internos, así como la omisión de una 
inducción o reinducción tanto sobre la institución, como al puesto contratado. 

2.21. Respecto al proceso de selección, se evidenció la ausencia de documentación uniforme en los 
expedientes sobre la aplicación de pruebas técnicas y/o psicológicas para la comprobación de 

                                                                                                                                                                                                 
 
8
  El Reglamento Autónomo de Servicio del CTP (RASCTP) en su artículo 57 señala sobre el periodo de 

prueba que […] En todos los casos de ingreso, traslado, reubicación, ascenso a un puesto o cargo de 
superior categoría, será aplicado el período de prueba de hasta tres meses con el propósito de 
garantizar el mejor servicio público. 

 
9
   Además, y en caso de que corresponda, se debe presentar la declaración jurada de bienes y póliza de 

caución. 
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idoneidad de las personas elegibles para los procedimientos de nombramiento interino, 
nombramiento especial y traslado interinstitucional. Específicamente, en los expedientes de 
procesos especiales se determinó esta carencia en un 100% de los casos (16 casos). En 
contraste, en los concursos internos analizados se determinó que de los 15 casos en 1 no se 
ubicó la documentación de su respaldo o la justificación de su no aplicación, lo anterior derivado a 
que se encuentra regulado en la normativa de la Dirección de Servicio Civil (ver cuadro siguiente). 
 

Cuadro N.º 2 
Resultados para las etapas de selección, inducción y periodo de prueba. Según tipo de 
procedimientos: concursos internos y los demás tipos de procedimientos analizados 

Fuente: Elaboración propia, con base en revisión de los expedientes de la DGIRH del CTP. 

 

2.22. Sumado a lo anterior, se evidenció que en los concursos internos analizados no se efectuó 
ninguna entrevista, además en los otros tipos de nombramientos (interinos, especiales o ascensos 
interinos), se efectuaron en 9 de los 25 casos. De los cuales, en 3 la Administración indicó su 
realización; sin embargo, no se ubicó el respaldo correspondiente.  Además, se determinó casos 
que, para la escogencia dentro de la nómina, se ubicó evaluaciones creadas por las jefaturas del 
puesto a contratar,10 las cuales no estaban indicadas en las bases del concurso como parte de 
criterios de selección y tampoco son estandarizadas.11  

2.23. Con relación al proceso de inducción o reinducción, en 37 de los 40 expedientes de concursos de 
personal analizados, se carece de documentación que respalde o indique la aplicación. La 
Administración indicó que para la inducción de la institución cuentan con una presentación que se 
realiza al ingresar la persona. En el caso de la inducción al puesto señaló que es responsabilidad 
de las jefaturas efectuarlas. 

                                                           
10

 Al respecto, estas evaluaciones contemplaban elementos verificados previamente, como la preparación 

académica e incluían como parte de la puntuación aspectos relacionados al tiempo de laborar en la 
institución y en el departamento del puesto a contratar. 

 
11

 Con lo anterior, se evidenció que en 9 de 40 casos se contrató la persona con el puntaje más alto, en 11 

casos se seleccionó una persona con puntaje menor y en 20 no había documentación para corroborar 
quienes participaron y cuál fue la puntuación de cada persona. 

 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

 

- 15 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2.24. Por otra parte, respecto al periodo de prueba se determinó que únicamente en 16 de los 40 casos 
analizados se indicaba la aplicación y resultado del periodo de prueba. Además, se observó que 
10 se efectuaron antes de los 31 días, sin que exista un respaldo sobre la justificación de la 
decisión tomada y solamente 6 se efectuaron entre 86 y 88 días naturales. 

2.25. La Oficina de Gestión Institucional del Recurso Humano del CTP no cuenta con lineamientos 
particulares que consideren todas las acciones para la adecuada documentación y conformación 
tanto de los expedientes de los procedimientos de contratación de personal, como de los 
expedientes personales, así como el cumplimiento del marco normativo y de los procedimientos 
internos establecidos en el CTP para el reclutamiento, selección, inducción y periodo de prueba de 
los procedimientos de nombramientos interinos, especiales y ascensos internos. Además, la 
institución ha establecido mecanismos de selección limitados que dificultan garantizar la 
contratación del personal más idóneo.  

2.26. Al respecto la Administración indicó que es responsabilidad de cada jefatura realizar e informar al 
Departamento de Gestión Institucional de Recursos la forma en la cual se hará la inducción o 
reinducción, al funcionario según sus funciones, que a pesar de que el Departamento de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos envía el oficio, existen jefaturas que no lo presentan, razón 
por la cual hacen falta, para algunos casos.12  

2.27. De igual manera, sobre la aplicación de evaluaciones en sustitución de las entrevistas, la OGIRH 
indicó que [...] No existe normativa por parte de Recursos Humanos, sin embargo, cada jefatura si 
así lo considera pueden realizar alguna metodología para dichas valoraciones y selección. 

2.28. Las debilidades señaladas plantean el riesgo de que los nombramientos recaigan en personal que 
no se ajuste a las necesidades de la institución, lo cual limita la comprobación de la idoneidad del 
personal contratado y con ello, que puedan desempeñar con eficiencia las funciones que 
demandan los puestos en los que fueron nombrados.  Además, la documentación existente en los 
expedientes no permite garantizar que dicho proceso se lleve a cabo en cumplimiento de la 
normativa aplicable, así como brindar una trazabilidad de las decisiones tomadas.  

 

EL AMBIENTE DE CONTROL EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y PERIODO DE 

PRUEBA DE PERSONAL POR CONCURSOS INTERNOS, ASCENSOS INTERNOS Y NOMBRAMIENTOS 

INTERINOS Y ESPECIALES 

2.29. El ambiente de control es el primer componente del sistema de control interno (SCI) e incluye una 
serie de factores presentes en la organización y que definen parámetros tanto específicos como 
tácitos para la operación del sistema de control interno, los cuales deben establecer y mantener el 
jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud 
positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa. 

2.30. Su relevancia es tal, que la OECD (2017)13 incluye dentro de las recomendaciones sobre 
integridad pública el desarrollar una cultura de integridad pública, que abarque a la sociedad, con 
la inclusión de aspectos de liderazgo íntegro como parte de los criterios de selección, así como la 
promoción de un sector público consagrado a los valores por medio de la gestión de recursos 
humanos donde se apliquen sistemáticamente principios básicos, como el mérito y la 

                                                           
12

  Mediante oficio CTP-DAF-DGIRH-OF-834-2020, de fecha 19 de octubre de 2020. 

 
13

  OECD. (2017). Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. OECD Publishing, 

Paris. Disponible en: http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/ 
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transparencia, que contribuyan a promover el profesionalismo del servicio público, así como 
garantizando un sistema de contratación, selección y promoción justo y abierto, basado en 
criterios objetivos, en un procedimiento formalizado y un sistema de evaluación que fomente la 
responsabilidad y la ética del servicio público. Aspectos que se observó forman parte de la Ley N.º 
33146, según lo indicado en el párrafo 1.19 del presente informe. 

2.31. Aunado a ello, la OECD establece la relevancia de proporcionar al funcionariado información 
precisa y actualizada sobre las políticas, normas y procedimientos administrativos de la entidad, 
que resulten pertinentes al objeto de preservar la rigurosidad de las normas de integridad pública. 
Además de propiciar al comienzo y a lo largo de sus carreras profesionales, formación en materia 
de integridad para promover una mayor concienciación y que se promueva la dotación de las 
competencias necesarias para el análisis de dilemas éticos. 

 

Débil ambiente de control no garantiza el proceso de reclutamiento, selección y 

nombramiento del personal interino del CTP 

2.32. La Ley General de Control Interno, Ley N.º 8292, en el artículo 10 establece la responsabilidad del 
jerarca y de los titulares subordinados de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 
de control interno institucional. El artículo 12 establece como parte de los deberes de tales 
funcionarios […] b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades. También el artículo 14, establece en cuanto a la valoración del 
riesgo que deben a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos 
y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de 
mediano y de largo plazos. b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su 
importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos. c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema 
de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 
aceptable. d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 
ejecutar. 

2.33. Lo anterior se amplía en el inciso 1.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público 
(NCISP) al señalar la responsabilidad inherente del jerarca y de los titulares subordinados en el 
ámbito de sus competencias por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 
perfeccionamiento y evaluación del SCI. Asimismo, se establece dentro de los aspectos a 
considerar:  

c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 
cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 
divulgados y puestos a disposición para su consulta. 

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran 
el SCI. 

e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 
miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. 

f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 
institucionales y del entorno. 

g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos 
órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular. 
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2.34. Por su parte, el artículo 17 de la LGCI señala [...] b) Que la administración activa realice, por lo 
menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de 
control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje 
a la organización del cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, lo indicado en las NCISP en sus 
artículos 3.1, 3.2 sobre la valoración de riesgo y 6.3.1 y 6.3.2 relacionadas con el seguimiento del 
SCI. 

2.35. Por último, lo indicado en las NCISP incisos 2.3, 2.3.1 y 2.3.2, con respecto al fortalecimiento de la 
Ética institucional, así como de los factores formales e informales de la ética institucional; dentro 
de los primeros se encuentra: c. Indicadores que permitan dar seguimiento a la cultura ética 
institucional y a la efectividad de los elementos formales para su fortalecimiento. d. Una estrategia 
de implementación tendente a formalizar los compromisos, las políticas y los programas regulares 
para evaluar, actualizar y renovar el compromiso de la institución con la ética; así como las 
políticas para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el 
manejo de conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas, y para tramitar ante las autoridades que corresponda 
las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. 

2.36. De la auditoría realizada, se evidenció un débil ambiente de control en el proceso de 
reclutamiento, selección y nombramiento del personal interino del CTP, por lo que no se garantiza 
la trazabilidad e integridad del proceso. Principalmente, se determinaron debilidades en la 
estructura organizativa relacionada con los cambios constantes de jefatura, en los sistemas de 
información, en el fortalecimiento de la ética y limitaciones en la gestión de los riesgos asociados. 

2.37. En cuanto a la estructura organizativa, se evidenció que durante el periodo 2017-2020 la jefatura 
de la Dirección de Recursos Humanos sufrió 3 modificaciones y 15 desde su creación en el 2000. 
Además, el registro documental se lleva a cabo de manera física, pues no se cuenta con 
expedientes digitales; dicha situación limita el control del proceso, sumado a que el trabajo es 
ejecutado de forma rudimentaria, sin que se cuente con datos históricos precisos, sistemas o 
bases de datos actualizados y programas informáticos que faciliten la ejecución de los procesos.14 

2.38. Respecto al fortalecimiento de la ética, se evidenció que entre el periodo 2017 y 2020 se 
efectuaron 31 actividades de capacitación donde participó el personal del Consejo de Transporte 
Público, sin una estrategia definida, en las cuales han participado 87 de 139 funcionarios con que 
cuenta la institución (un 62.6%). De dichas actividades, 10 (el 32,3%) correspondió 
específicamente a temáticas de ética, probidad, conflicto de intereses y aspectos relacionados a 
prevención de corrupción. En esta línea, tal y como se mencionó en el punto 2.19, se evidenció la 
ausencia en 37 de 40 casos de la documentación que respalde o indique la aplicación de la 
inducción o reinducción, lo que toma relevancia dada la naturaleza del CTP y las actividades que 
ejecuta. 

2.39. Tampoco se cuenta con indicadores que permitan dar seguimiento a la cultura ética institucional y 
a la efectividad de los elementos formales para su fortalecimiento, ni de políticas para el 
tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos 
de interés, elementos que también toman relevancia en los procesos de reclutamiento y selección 
de personal. 

 

                                                           
14

  De acuerdo a lo indicado en el Informe Diagnóstico CTP-DGIRH-INF-001-2019. 
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2.40. Además, dentro del Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) aplicado en 
el 2018, pues no se realizó en 2019, no se consideró elementos sobre los procedimientos de 
nombramientos interinos, especiales y ascensos internos, ni se realiza una valoración de los 
riesgos de corrupción de dichos procesos, por lo que no existen acciones específicas para 
minimizar los riesgos asociados. 

2.41. La situación antes descrita obedece a que no existe una estrategia que permita la articulación de 
acciones enfocadas en el fortalecimiento del ambiente de control institucional, mediante el 
establecimiento de controles preventivos, planes de formación, capacitación y concientización de 
un marco ético, que coadyuve a la prevención de riesgos y vulnerabilidades a la corrupción en el 
proceso de reclutamiento y selección de personal.  

2.42. Además, a que no existen lineamientos formalmente establecidos, dirigidos explícitamente a la 
valoración del riesgo de corrupción, a fin de que sirvan de guía para ejecutar las actividades de la 
valoración de riesgos relacionadas con el proceso de reclutamiento y selección de personal.  

2.43. Aunado a las limitadas acciones llevadas a cabo para la documentación de los procesos 
auditados, se carece de un sistema de información digital, confiable, oportuno, relevante y 
competente para dar seguimiento al proceso de reclutamiento, selección y nombramiento del 
personal del CTP, dado que los expedientes se llevan de manera física, con un débil control sobre 
su contenido. 

2.44. Las debilidades señaladas dificultan la adopción de las acciones necesarias para prevenir los 
riesgos de corrupción inherentes a las actividades y tareas relacionadas con los procesos de 
reclutamiento y selección de personal que desarrolla el CTP; por lo que, al establecer y poner en 
funcionamiento un adecuado sistema de valoración del riesgo, para la identificación, análisis, 
administración y demás actividades que permitan a la institución ubicar el proceso de 
reclutamiento y selección de personal dentro de un nivel de riesgo organizacional aceptable, se 
estará contribuyendo al logro de los objetivos y metas que deberán ser definidos previamente para 
prevenir la corrupción en dichos procesos. 

 

 

 

3. Conclusiones 
 

3.1. Con base en los resultados obtenidos se concluye que el sistema de control interno, relacionado 
con el proceso de reclutamiento, selección e inducción, que ha establecido el Consejo de 
Transporte Público no se realiza conforme al marco normativo, técnico y de buenas prácticas 
aplicable. Con lo cual, no se puede garantizar que se prevenga la materialización de los riesgos 
de corrupción en el proceso de reclutamiento y selección de personal, de conformidad con el 
marco normativo y de sanas prácticas aplicables. 

3.2. Esto debido a que la presente auditoría permitió determinar que las acciones establecidas para los 
procesos de reclutamiento, la selección y el nombramiento bajo los procedimientos de 
nombramientos interinos, especiales y ascensos internos, no están vinculadas a un proceso de 
planificación estratégica de la gestión de recurso humano, respaldado en un análisis de la 
organización y sus actividades y que se encuentren orientadas a solventar de manera oportuna 
las necesidades de personal idóneo en el corto y mediano plazo. 
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3.3. Además, se determinó la existencia de debilidades en la documentación y respaldo de la información 
del proceso de selección y periodo de prueba de personal bajo la modalidad de interinazgo, así como 
la omisión de una inducción o reinducción tanto sobre la institución, como al puesto contratado. 

3.4. Esta debilidad encontrada plantea el riesgo de que los nombramientos recaigan en personas que 
carezcan de los requerimientos solicitados para el cumplimiento de las funciones y obligaciones 
establecidas para desempeñar con eficiencia las funciones que demandan los puestos en los que 
fueron nombrados, aunque estos sean de forma temporal (interinato), y en detrimento de la ejecución 
eficiente de los procesos y actividades de la entidad y del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

3.5. Adicionalmente, el débil ambiente de control en el proceso de reclutamiento, selección y 
nombramiento del personal interino del CTP, no garantiza que dicho proceso se realice de la 
manera más idónea. Principalmente, se determinaron debilidades en la estructura organizativa 
relacionada con los cambios constantes de jefatura, en los sistemas de información, en el 
fortalecimiento de la ética y ante limitaciones en gestión de los riesgos asociados. 

3.6. Dichas situaciones se contraponen a la visión de fortalecer la transparencia que se percibe de la 
ciudadanía, lo cual obliga a las instituciones públicas a reforzar sus controles en cuanto a la 
gestión de los procesos vinculados al recurso humano, con el propósito de prevenir y alertar 
actividades potencialmente fraudulentas e irregulares. En particular, debido a que se considera 
como un aspecto esencial para el desarrollo de la actividad sustantiva del CTP lo constituye su 
recurso humano, de ahí la relevancia de incentivar su mejora mediante el fortalecimiento de sus 
instrumentos de gestión y de un proceso planificado de reclutamiento, selección y nombramiento 
de personal que contribuya al logro de los objetivos institucionales. 

 

 

 

4. Disposiciones 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 
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AL LIC.  MANUEL VEGA VILLALOBOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CTP, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Instruir a la Jefatura de la Departamento Institucional de Gestión del Recurso Humano (DIGRH), 
para que en coordinación con las distintas Direcciones, elaboren un plan estratégico del recurso 
humano, de manera que incluya acciones estratégicas en el eje de gestión de capital humano 
para los procesos de reclutamiento, selección y nombramiento de personal, que considere todas 
las modalidades de contratación, orientadas a identificar las necesidades cuantitativas y 
cualitativas del personal requerido, el aseguramiento de la idoneidad del personal contratado, la 
disponibilidad de las plazas vacantes y su respectiva oficialización, para su posterior aprobación 
por parte de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (ver párrafos del 2.x al 2.z ) . 

4.5. Para el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General lo 
siguiente:  

● En un plazo de 1 mes, contado a partir de la notificación del presente informe, remitir una 
certificación que haga constar que la instrucción fue girada. 

● En un plazo de 6 meses, contados a partir de la emisión de dicha instrucción, remitir una 
certificación en la que haga constar los resultados de la elaboración del Plan, así como su 
remisión a la Junta Directiva. 

● En un plazo de 12 meses a partir de la emisión del presente informe, una certificación que 
indique la divulgación del Plan, así como el valor generado de su elaboración, acorde con 
lo ordenado en la presente disposición, haciendo mención sobre la capitalización de los 
aprendizajes obtenidos. 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

4.6. Resolver sobre el Plan estratégico del recurso humano presentado por la Dirección Ejecutiva en 
atención a la disposición 4.4.  

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición deberá remitirse a la Contraloría General a más 
tardar 30 días naturales después de recibido el Plan estratégico del recurso humano el respectivo 
acuerdo tomado. 

 

AL LIC.  MANUEL VEGA VILLALOBOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CTP, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.7. Instruir a la Jefatura de la DIGRH para la elaboración de lineamientos mediante los cuales se 
defina la documentación a incluir en los expedientes respectivos que garantice la claridad y 
trazabilidad de las actuaciones en los procedimientos de nombramientos interinos, especiales y 
ascensos internos, los cuales deben incluir al menos las actividades relacionadas con el proceso 
de reclutamiento, selección, inducción y periodo de prueba, considerando la normativa aplicada, 
para su posterior formalización y divulgación (ver párrafos del 2.x al 2.z ). 

4.8. Para el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General lo 
siguiente:  

● En un plazo de 1 mes, contado a partir de la notificación del presente informe, remitir una 
certificación que haga constar que la instrucción fue girada. 
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● En un plazo de 4 meses, contados a partir de la emisión de dicha instrucción, remitir una 
certificación en la que haga constar los resultados de la elaboración de los lineamientos. 

● En un plazo de 6 meses a partir de la emisión del presente informe, una certificación que 
indique la formalización y divulgación de los lineamientos, así como el valor generado de 
su elaboración, acorde con lo ordenado en la presente disposición, haciendo mención 
sobre la capitalización de los aprendizajes obtenidos. 

 

AL LIC.  MANUEL VEGA VILLALOBOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CTP, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.9. Elaborar una estrategia para el establecimiento, evaluación y perfeccionamiento de un ambiente 
de control que promueva una cultura de integridad que permita prevenir la corrupción y que 
considere entre otros aspectos, la existencia de una estructura institucional formalmente 
establecida para la definición de un marco ético que articule las acciones enfocadas a la 
promoción de la ética y de los valores; así como la definición clara de la función de liderazgo, los 
roles y las responsabilidades en esa materia; y los lineamientos dirigidos a promover la ética y los 
valores en el personal del CTP, para la prevención de la corrupción en el desarrollo de sus 
funciones, para su posterior aprobación por parte de la Junta Directiva del Consejo de Transporte 
Público.  (ver párrafos del 2.x al 2.z ) . 

4.10. Para el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General lo 
siguiente:  

● En un plazo de 6 meses, contados a partir de la emisión del presente informe, remitir una 
certificación en la que haga constar los resultados de la elaboración de la estrategia, así 
como su remisión a la Junta Directiva. 

 

● En un plazo de 12 meses a partir de la emisión del presente informe, una certificación que 
indique la divulgación de la citada estrategia, así como el valor generado de su 
elaboración, acorde con lo ordenado en la presente disposición. 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

4.11. Resolver sobre la estrategia de ambiente de control presentada por la Dirección Ejecutiva en 
atención a la disposición 4.9. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición deberá remitirse a 
la Contraloría General a más tardar 30 días naturales después de recibida la estrategia, el 
respectivo acuerdo tomado. 

 

AL LIC.  MANUEL VEGA VILLALOBOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CTP, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.12. Instruir a la Jefatura de la DIGRH para la elaboración de lineamientos para la valoración de los 
riesgos de corrupción inherentes a las actividades y tareas relacionadas con el proceso de 
reclutamiento y selección de personal que realiza el CTP, a fin de que sirvan de guía para ejecutar 
todas las actividades correspondientes al proceso de valoración de riesgos establecido en el 
marco normativo, para su posterior formalización y divulgación (ver párrafos del 2.x al 2.z ). 
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4.13. Para el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General lo 
siguiente:  

● En un plazo de 1 mes, contado a partir de la notificación del presente informe, remitir una 
certificación que haga constar que la instrucción fue girada. 

● En un plazo de 4 meses, contados a partir de la emisión de dicha instrucción, remitir una 
certificación en la que haga constar los resultados de la elaboración de los lineamientos. 

● En un plazo de 5 meses a partir de la emisión del presente informe, una certificación que 
indique la formalización y divulgación de los lineamientos, así como el valor generado de 
su elaboración, acorde con lo ordenado en la presente disposición, haciendo mención 
sobre la capitalización de los aprendizajes obtenidos. 

 

AL LIC.  MANUEL VEGA VILLALOBOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CTP, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.14. Instruir a la Jefatura de la Dirección de Tecnologías de la Información, la elaboración de un plan 
de implementación de un sistema de información digital, que considere todas las etapas del 
proceso de reclutamiento, selección y nombramiento del personal del CTP, para su posterior 
formalización, dicho plan debe contener al menos: 

● Recursos necesarios y alternativas para su implementación. 

● Cronograma de actividades y responsables. (ver párrafos del 2.x al 2.z). 

4.15. Para el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General lo 
siguiente:  

● En un plazo de 1 mes, contado a partir de la notificación del presente informe, remitir una 
certificación que haga constar que la instrucción fue girada. 

 

● En un plazo de 4 meses, contados a partir de la emisión de dicha instrucción, remitir una 
certificación en la que haga constar los resultados y formalización de dicho plan. 

 
 
 

_____________________ __________________ 
Marcela Aragón Sandoval Carlos Morales Castro 

Gerente de Área Asistente Técnico 

 

_______________________  __________________ 
Leonardo Jiménez Cascante Grettel Zúñiga Artavia 

Coordinador Colaboradora 
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