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INFORME No. DFOE-PG-IF-05-2013 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

 La auditoría de carácter especial que origina el presente informe se realizó con el objetivo de 
evaluar el proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario que lleva a cabo 
la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Paz, 
en función del marco normativo y técnico aplicable.  

¿Por qué es importante? 

 Resulta relevante para la Contraloría que el proceso de reclutamiento y selección del 
vigilante penitenciario requerido para la custodia y seguridad, en todos los centros 
penitenciarios del país, de la población penitenciaria, funcionarios, visitantes, y bienes 
muebles e inmuebles, esté conforme con lo que determinan las leyes, reglamentos y demás 
normas atinentes a la materia. Por lo tanto las mejoras que se vislumbren en dicho proceso, 
podrán contribuir a un mejor uso de los recursos públicos en procura del bienestar y 
tranquilidad a la ciudadanía. 

¿Qué encontramos? 

 Existen debilidades relacionadas con la determinación de la cantidad de plazas que se 
requieren como parte de la planificación del proceso de reclutamiento y selección del 
vigilante penitenciario; así como, en la coordinación entre los diferentes actores que 
intervienen en ese proceso. También se señalan aspectos relacionados con la calidad y 
efectividad del proceso; específicamente, ausencia de requerimientos fundamentales que 
facilitan la selección de candidatos idóneos, como la entrevista, exámenes médicos y físicos; 
no se han modificado algunos de los procedimientos utilizados para ajustarlos al nuevo 
perfil policial. En cuanto a la capacitación brindada en la Escuela de Capacitación, se 
señalan asuntos referentes al archivo de expedientes, existencia de 658 vigilantes que no 
cuentan con el Curso Básico Policial, y no se suscribe un contrato de capacitación con los 
aspirantes a vigilantes penitenciario para recibir el curso básico policial. En lo relativo al 
Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, se presentan ausencias de sus integrantes de 
manera reiterada y no existe un adecuado control en la calidad de las actas. La normativa 
interna (procedimientos, manuales, entre otros) que regula el proceso de reclutamiento y 
selección del vigilante penitenciario, no está debidamente aprobada por el órgano 
competente. Se carece de un sistema que integre la información generada por las distintas 
unidades involucradas en ese proceso. Finalmente, existe normativa que presenta algunas 
inconsistencias que debe ser revisada. 

 

 

 

 



 

 

T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 ¿Qué sigue? 

 Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora determinadas, se giran 
disposiciones al Ministro de Justicia y Paz, para que se establezcan y formalicen los 
procedimientos para planificación de plazas para vigilantes penitenciario; se mejore la 
coordinación entre las unidades involucradas; se revisen, ajusten y formalicen los 
procedimientos para la selección del personal penitenciario; se revise y cumpla con 
normativa interna y externa aplicable al proceso de reclutamiento; se implemente un 
sistema integrado de Información para dicho proceso 
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INFORME No. DFOE-PG-IF-05-2013 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 

INFORME SOBRE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL VIGILANTE 
PENITENCIARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  

 

1 INTRODUCCIÓN  

 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.1  Revisar el procedimiento de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario que 
lleva a cabo la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Paz, en función del marco normativo y técnico aplicable, con el propósito de 
determinar el cumplimiento del bloque de legalidad. 

 NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.2  Se realizó una auditoría de carácter especial sobre el procedimiento de reclutamiento y 
selección del vigilante penitenciario, en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos del Ministerio de Justicia y Paz.  

1.3  La auditoría comprendió la revisión del proceso de reclutamiento y selección del vigilante 
penitenciario durante el año 2011, ampliándose al año 2012 cuando se consideró 
necesario; enmarcada dentro de las regulaciones de la Ley General de Policía, No. 74101, 
la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social2, la Ley Orgánica del 
Ministerio de Justicia y Paz,3 y el Reglamento General de la Policía Penitenciaria4, 
vigentes y aplicables a la entidad. 

 METODOLOGÍA APLICADA  

1.4  La auditoría se realizó de acuerdo con la metodología establecida en el Manual General 
de Fiscalización Integral, así como lo normado en el Manual sobre Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público; la Ley General de Control Interno, No. 8292, y las 
Normas de Control Interno para el Sector Público. 

  

                                                 
1 

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 103 del 30 de mayo de 1994.  
2 

Nro. 4762, del 8 de abril de 1971. 
3 

Nro. 6739, del 28 de abril de 1982. 
4
 Decreto Ejecutivo No. 26061-J del 15 de mayo de 1997, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 108 del 6 de junio de 1997.  
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 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1.5  Debido a la ausencia de respuesta a oficios tramitados por la Contraloría, para aclarar las 
causas que motivaron varias debilidades encontradas dentro del proceso en estudio, no 
se conoció la posición de ese Ministerio en relación con hallazgos encontrados. Al 
respecto, los oficios tramitados de los cuales no se obtuvo respuesta fueron el DFOE-PG-
0004 del 9 de enero del 2013, dirigido al Presidente del Consejo de Personal de la Policía 
Penitenciaria, solicitando información referente al nuevo perfil policial y el avance de las 
comisiones nombradas para adecuar los procedimientos existentes al nuevo perfil, el 
cual se reiteró mediante el DFOE-PG-0029 del 28 de enero del 2013. Asimismo, el oficio 
Nro. DFOE-PG-96 del 13 de marzo 2013, dirigido al Director de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, relacionado con nombramientos en propiedad de Vigilantes 
Penitenciarios. 

 GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL VIGILANTE 

PENITENCIARIO. 

1.6  El proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario del Ministerio de 
Justicia y Paz (MJP) es liderado por la Dirección de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos; Dirección que se encuentra organizada en siete procesos, siendo uno de ellos 
el de Organización y Empleo, al cual le corresponde el reclutamiento y la selección del 
vigilante penitenciario. 

1.7  Dicho proceso se encuentra regulado por la Ley General de Policía No. 7410, y el 
Reglamento General de la Policía Penitenciaria; con base en esa normativa se establecen 
requisitos para el ingreso y nombramiento de ese personal. En la citada ley No. 7410, se 
regula el ingreso al servicio de la fuerza policial y en el Reglamento General de la Policía 
Penitenciaria y sus reformas, se delimitan los requisitos para el vigilante penitenciario. En 
las disposiciones que establece la Ley General de Policía, en sus artículos 6 y 31, se 
designa expresamente a la Policía Penitenciaria como una de las fuerzas de policía 
encargadas de la vigilancia y conservación de la seguridad pública, siendo su 
competencia exclusiva la vigilancia y control de los centros penitenciarios del país. 

1.8  Mediante el Decreto Ejecutivo No. 26061-J, se establece que, a efectos de reclutar y 
seleccionar al personal de la Policía Penitenciaria, todos los aspirantes deberán participar 
en los concursos externos que publique la Dirección de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos; asimismo, le corresponde a esa Dirección la clasificación, evaluación, selección 
y nombramientos de los aspirantes, con el fin de garantizar el personal idóneo, según los 
requerimientos reales de la institución. Para ello deberá demostrar la idoneidad del 
personal que se nombra, sometiéndolo a las pruebas, exámenes, investigaciones de 
antecedentes y cualquier otro requisito que establezcan los reglamentos y disposiciones 
legales aplicables; además, esa Dirección deberá confeccionar las listas de elegibles, las 
cuales deberán contar con la aprobación del Consejo de Personal de la Policía 
Penitenciaria. 
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1.9  La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el pasado 27 de junio 
de 2013 en el Despacho del Viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia 
y Paz, y estuvieron presentes los siguientes funcionarios: señor Jorge Rodríguez Bogle, 
Viceministro de Gestión Estratégica; Lic. Geovanni Morales Sánchez, Director de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos; Licda. Ivette Rojas Ovares, Auditora Interna; Licda. 
María Eugenia Durán Reyes, Coordinadora Proceso Gestión Organización y Empleo; 
Licda. Shirley Picado Gutiérrez, Asesora DVGE; y señor Alejandro José Ureña Arce, Asesor 
DVGE, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 6289 (DFOE-PG-203) del día 
25 de ese mismo mes. 

1.10  El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en versión 
digital, al Viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, mediante el 
oficio No.6387 (DFOE-PG-0213 del 27 de junio de 2013), con el propósito de que en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de 
Servicios Públicos Generales, las observaciones que considerara pertinentes sobre su 
contenido. 

2 RESULTADOS 

 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE PLAZAS COMO PARTE DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL VIGILANTE PENITENCIARIO 

2.1  La determinación de la cantidad de plazas para vigilante penitenciario se apoya en un 
proceso que no está formalmente establecido. La cantidad de plazas nuevas surge de la 
necesidad de vigilantes penitenciarios, ya sea por la construcción de nuevos centros 
penales que requieren de personal, o porque la población carcelaria aumenta a un ritmo 
más acelerado que los nombramientos de vigilantes, y esto en la mayoría de las veces 
surge de una necesidad apremiante. 

2.2  De conformidad con las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico de los años 2010, 2011 y 2012, la cantidad de plazas para el 
personal policial del MJP mostró un crecimiento con respecto al año anterior, de 7 plazas 
para el 2011 y de 150 plazas para el 2012. Sin embargo, el requerimiento de las nuevas 
plazas no obedece a estudios formales que contengan proyecciones que respalden esa 
necesidad, y que obedezcan a un procedimiento formal de planificación estratégica, 
táctica y operativa de este importante recurso humano, orientada al cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
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2.3  Al respecto, en el oficio No. PLAN /00010-02-2013 del 5 de febrero de 2013, suscrito por 
la Coordinadora de la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional y el Viceministro 
de Gestión Estratégica, señalan en relación con el proceso de planificación institucional, 
para la determinación de requerimientos de plazas para el vigilante penitenciario, lo 
siguiente: 

“…es importante mencionar que esta Oficina como parte del proceso de 
programación, seguimiento y evaluación estratégica sectorial e 
institucional, ha reiterado en la necesidad de realizar una vinculación entre 
la programación y el presupuesto, donde se definan los requerimientos, 
fundamentados en un criterio técnico, entre éstos la dotación de recurso 
humano.”.  

2.4  Por su parte, en el oficio DPP-200-2013 del 28 de enero de 2013, el Director de la Policía 
Penitenciaria, señala en relación con la existencia de informes técnicos que respalden la 
creación de plazas para vigilante penitenciario: 

“No existen estudios al nivel que usted plantea, quizás los únicos se 
plantearon con el Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio de la 
Administración Arias Sánchez, es decir del 2006 al 2010, mismo que no se 
cumplió y que luego de ello se ha estado a expensas de lo que se apruebe en 
cada Proyecto de Presupuesto, sin que para ello se haya tomado en cuenta 
nuestro planteamiento en cuanto a necesidades, así por ejemplo el año 
anterior se aprobaron la creación de 150 nuevas plazas y para este año 200 
más, sin embargo se ha analizado que nuestra población privada de 
libertad ha crecido en los últimos cinco años en un 42% según el dato que 
teníamos en el 2006, en tanto nuestra policía penitenciaria solo creció en un 
21%. Lo anterior significa que al cierre del año anterior se requerían 1300 
nuevos policías, para lograr igualar la cifra porcentual de crecimiento, no 
obstante estos números se quedan cortos si se considera que se tiene 
establecido que la proporción óptima es de dos policías por cada preso.”. 

2.5  Asimismo, en oficio DGIRH-PGOE-1531-2012 del 25 de octubre de 2012, el Director de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos, indicó en los incisos e) y f) de este oficio, 
que: 

“e) No existe por lo menos que lo conozca esta Dirección una planificación 
estratégica, táctica y operativa de este importante recurso humano, que 
busque cumplir el objetivo gubernamental propuesto y que sea reflejo de la 
expresión financiera que se debe dar en los presupuestos del Ministerio, ya 
que por costumbre, la administración superior, en coordinación con el 
Director de la Policía Penitenciaria, es la que le solicita a esta Dirección 
incluir plazas de seguridad en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 
siguiente. / f) No se cuenta con estudios formales que documenten las 
necesidades de recurso humano de Vigilantes Penitenciarios, de tal manera 
que se plasmen dichas necesidades en una estrategia de corto y mediano 
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plazo fundamentada en una metodología técnico científica, que considere 
criterios e indicadores. Como se indicó en el punto anterior, la 
administración superior en coordinación con el Director de la Policía 
Penitenciaria le indica a esta Dirección los requerimientos de plazas de 
Vigilante Penitenciario que debe incluirse en el anteproyecto de 
presupuesto para el año siguiente, se supone que las necesidades reflejas 
(sic) responden al crecimiento de la población penitenciaria.”. 

2.6  Cabe aclarar que a la Contraloría no le fue suministrado ningún documento que respalde 
la existencia de algún tipo de estudio, que justifique la necesidad de plazas para el 
vigilante penitenciario. 

2.7  El planificar el requerimiento de plazas para vigilante penitenciario, de acuerdo con un 
proceso formalmente establecido y que se sustente en estudios técnicos que 
documenten las necesidades de ese recurso humano, es fundamental para el 
cumplimiento del compromiso que tiene el Ministerio en el uso de los recursos públicos 
destinados a la administración carcelaria. Lo anterior por cuanto la planificación es un 
proceso que facilita racionalizar y regular la organización del esfuerzo por lograr los 
objetivos, metas y actividades, con el propósito de hacer un mejor uso de los recursos 
públicos, todo de acuerdo con las necesidades institucionales. 

 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO 

2.8  Tener debidamente identificados y analizados los riesgos que enfrenta la institución, 
tanto de fuentes internas como externas, es una labor primordial para la formulación y 
consecución de los objetivos que se persiguen; por lo tanto los riesgos que enfrenta la 
institución o un proceso en particular deben ser del conocimiento del jerarca y los 
titulares subordinados, con el fin de determinar cómo deben ser administrados los 
riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales. 

2.9  La Ley General de Control Interno, Nro. 8292, en su artículo 14, establece en cuanto a la 
valoración del riesgo lo siguiente: 

“En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: / 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.”. 
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2.10  La coordinadora del proceso Organización y Empleo indicó, sobre la existencia de la 
valoración de riesgos, que a nivel institucional se había participado en talleres para 
identificar riesgos y sugerir medidas de mejora, cuando se solicitó al Ministerio la 
elaboración del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), pero en 
esa oportunidad se hizo de manera global para Recursos Humanos y no se consideró 
hacerlo para los diferentes procesos en que se encuentran desglosadas las funciones de 
esa Dirección; por lo que tampoco se identificaron los potenciales riesgos para cada 
etapa del proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario, a saber, 
Recursos Humanos, Escuela de Capacitación y Centros de Atención Institucional. 

2.11  Mediante oficio No. DGIRH-PGOE-0057-2013 del 22 de enero de 2013, el Director de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos, sobre este tema señaló lo siguiente:  

“En relación a que si se tienen identificados los riesgos de cada una de las 
etapas del Proceso de Reclutamiento y Selección de la Policía Penitenciaria, 
he de informarle que dichos riesgos los conocemos los funcionarios 
involucrados en el proceso, ya que los hemos comentado a nivel de equipo 
de trabajo, sin embargo los mismos no se encuentran esbozados por 
escrito, precisamente dentro de las actividades a desarrollar en el primer 
trimestre del presente año, se tiene programado definirlos por escrito.”. 

2.12  De conformidad con lo indicado en ese oficio, los riesgos que se citan representan un 
esfuerzo por parte de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, para 
detallar un listado de algunos de los potenciales riesgos que se presentan en el proceso 
de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario; sin embargo, este ejercicio no 
fue el resultado de un proceso que se tenga formalmente establecido en la institución o 
en las diferentes Direcciones. 

2.13  Es fundamental reconocer que la existencia del riesgo es una situación permanente, 
propia e inherente a las actividades de cualquier organización. Dada la naturaleza 
cambiante de los eventos internos y externos que traen consigo el riesgo, los esfuerzos 
institucionales en materia de valoración del riesgo deben ser continuos, sistemáticos y 
transparentes, de manera que propicien un conocimiento constante de los eventos y los 
riesgos conexos, y a partir de él ajustar las actividades de control en procura de una 
flexibilidad y una adaptabilidad institucional. 

 PERSONAL ASIGNADO AL PROCESO 

2.14  El recurso humano asignado a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
del Ministerio está compuesto por un total de 56 plazas, 40 en oficinas centrales y 16 en 
oficinas auxiliares de Gestión Institucional, ubicadas en los Centros de Atención 
Institucional a lo largo del país. De ese total, 11 plazas (20%) están asignadas al proceso 
de Organización y Empleo, adicional a esas 11 plazas, se tiene la colaboración de un 
médico y una auxiliar de enfermería del proceso Ambiente Laboral de la misma Dirección 
para las pruebas médicas y el preparador físico de los privados de libertad del Centro de 
Atención Institucional La Reforma para la aplicación y evaluación de las pruebas físicas. 
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2.15  La cantidad de personal técnico y administrativo para hacerle frente a ese proceso, por la 
cantidad de tareas que demanda, podría ser insuficiente provocando que éste se vuelva 
un poco lento. 

2.16  Al respecto, mediante oficio Nro.DGIRH-PGOE-1531-2012 del 25 de octubre de 2012, el 
Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, señaló que: 

“En la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, el proceso 
de Reclutamiento y Selección de Personal de Seguridad está a cargo del 
Proceso de Organización y Empleo, mismo que cuenta con un personal 
reducido para esta labor. Se dispone de un profesional en Administración de 
Recursos Humanos que tiene a cargo toda la parte logística; dos 
profesionales en Psicología a quienes les corresponde realizar la Evaluación 
Psicológica, que implica además de la aplicación, clasificación e 
interpretación de pruebas psicológicas, la consulta y análisis de 
antecedentes laborales (revisión de expedientes en caso de ex funcionarios 
del Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia, consultas 
telefónicas a diferentes instituciones y empresas), Judiciales (consulta y 
análisis de resoluciones judiciales), de salud mental (consulta y análisis de 
epicrisis), y otros antecedentes, dependiendo del caso. / Se habla de un 
personal reducido por cuanto este tipo de funcionarios (vigilantes 
penitenciarios) tiene una alta rotación, por lo que casi todos los años se 
crean plazas de seguridad nuevas en la Relación de Puestos de la Dirección 
General de Adaptación Social, mismo que debe de nombrarse a la brevedad 
posible en cantidades de 25 en adelante. Aunado a esto se suman las 
vacantes que van quedando por renuncia de sus ocupantes para buscar 
otras opciones o por pensión, y en razón de lo que involucra sólo la 
Evaluación Psicológica, se puede observar que es un proceso de selección 
bastante exhaustivo por el tipo de personal que se contrata ya que es para 
ser ubicados en Centros Penitenciarios. / También existen limitaciones de 
recurso humano para la realización de las evaluaciones médica y física. Se 
cuenta sólo con un médico y un preparador físico, los cuales tienen 
múltiples ocupaciones propias de su cargo y esto limita su tiempo para la 
realización de estas fases del proceso. / A estas limitaciones de recurso 
humano hay que sumarle entonces las limitaciones de tiempo en razón de 
la permanente demanda de nombramientos, así como las limitaciones de 
recursos materiales para implementar por ejemplo: estudios exhaustivos de 
antecedentes; autoevaluación, seguimiento y retroalimentación del 
proceso; capacitación, procesamiento de datos, evaluación y compra de 
nuevos instrumentos.”. 
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2.17  La situación señalada, podría estar afectando el cumplimiento de lo establecido en la 
Norma de Control Interno para el Sector Público No. 2.4, en la que se resalta que la 
gestión de recurso humano debe dirigirse a la contratación de personal en la cantidad 
que se estime suficiente y con las competencias y valores requeridos para el logro de los 
objetivos institucionales.  

 COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO  

2.18  En el proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario, intervienen tres 
actores, a saber: la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, mediante el 
proceso de Organización y Empleo, que le corresponde lo relacionado con reclutamiento 
y selección del personal; la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía Penitenciaria, 
donde los aspirantes a vigilante penitenciario reciben el curso básico policial; y la 
Dirección de la Policía Penitenciaria, conjuntamente con los Centros de Atención 
Institucional, conocidos como centros penales, en donde los aspirantes reciben la 
práctica durante el periodo de prueba para poderse desempeñar en el puesto. En ese 
proceso también interviene el Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, para la 
aprobación de las listas de elegibles a esos puestos. 

2.19  Cada una de estas unidades tiene delimitadas las tareas a realizar; sin embargo, la 
coordinación se hace de manera individual con cada una de ellas. 

2.20  En el oficio No. DGIRH-PGOE-0056-2013 del 22 de enero de 2013, el Director de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, señaló en relación con la coordinación establecida 
con las demás unidades pertenecientes al proceso de reclutamiento y selección del 
vigilante penitenciario, lo siguiente: 

“(…) actualmente el Proceso de Gestión de Organización y Empleo de esta 
Dirección, si coordina con la Dirección de la Policía Penitenciaria todo lo 
referente a los requerimientos de Personal de Seguridad, así como las 
ubicaciones de los puestos. Con la Escuela de Capacitación Penitenciaria, se 
coordina lo referente a la realización de pruebas en las instalaciones de la 
Escuela y lo relacionado con el ingreso de los nuevos funcionarios al Curso 
Básico. Cada una de las instancias que participamos en este proceso 
conocemos el grado de responsabilidad de las funciones que tenemos que 
desempeñar. / En el momento que esta Dirección considera que alguno de 
los actores del proceso debe implementar alguna sugerencia nuestra y 
viceversa, se coordina con las instancias correspondientes. Además, es en el 
Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria donde están representados 
todos los sectores involucrados en este proceso y donde formalmente se 
analiza todo lo relacionado con la selección de los Vigilantes.”. 

2.21  No obstante lo indicado, no fueron suministrados a esta Contraloría, por parte del 
Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, documentos que permitieran 
valorar la forma de coordinar con los demás actores lo relativo al nombramiento de ese 
personal, y en entrevistas realizadas, éstos manifestaron desconocer lo que se evalúa por 
parte de los otros actores que intervienen. 
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2.22  En el referido oficio el Director de Recursos Humanos menciona que “es en el Consejo de 
Personal de la Policía Penitenciaria donde están representados todos los sectores 
involucrados es este proceso y donde formalmente se analiza todo lo relacionado con la 
selección de los Vigilantes”. En función de lo anterior, se revisaron las actas del Consejo 
de Personal de la Policía Penitenciaria, correspondientes al periodo de estudio, y se 
comprobó que existen actas con acuerdos relacionados con situaciones de los vigilantes 
penitenciarios, donde únicamente dos actores del proceso se encontraban presentes. 

2.23  En doce (12) de las actas del año 2011 (46%) y en catorce (14) para el año 2012 (33%), se 
tomaron acuerdos sin estar representados los tres actores; situación que no evidencia la 
referida coordinación, a pesar de que algunos de los asuntos tratados estuvieron 
relacionados, entre otros, con la aprobación de listas de elegibles, incentivos salariales, 
porcentajes de educación formal, ingresos al estatuto policial. 

2.24  Otro aspecto relacionado con la coordinación, es lo concerniente a la condición de salud, 
física y de comportamiento de los aspirantes a vigilante penitenciario. 

2.25  Al consultar al Director a.i. de la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía 
Penitenciaria, sobre varios aspectos relacionados con el proceso de capacitación del 
vigilante penitenciario, en el oficio No. OF. DECP-001-2013 del 21 de enero de 2013, 
informó que: 

“En algunos casos, específicamente, la Sección de Capacitación a la Policía 
Penitenciaria, ha emitido algunos criterios verbales y en otras oportunidades 
por escrito (en consulta con los instructores) con respecto al desempeño del 
policía en el Curso Básico Policial y que eventualmente podría repercutir en 
el desempeño laboral, tales como comportamiento, salud y otros.”. 

2.26  En las entrevistas realizadas, agregaron los personeros de esa Escuela que durante la 
realización del Curso Básico Policial, algunos participantes se ausentan debido a que 
constantemente están solicitando permiso por problemas de salud, lo que les ha 
generado dudas sobre la selección de candidatos poco saludables. También se han 
referido sobre comportamientos de mala conducta de algunos participantes; ambas 
situaciones se han comunicado a la Dirección de la Policía; sin embargo, desconocen si los 
criterios emitidos han surtido algún efecto, por cuanto no se informa sobre lo actuado en 
las situaciones señaladas. 

2.27  También comentaron que han observado dentro del curso básico policial, funcionarios de 
nuevo ingreso que a simple vista no reúnen las condiciones físicas, lo que les genera duda 
de qué forma pudieron aprobar las pruebas física y médica. Cuando han realizado algún 
comentario verbal relativo a las situaciones ya apuntadas, les han informado que la labor 
de la Escuela es ofrecer capacitación y adiestramiento. 
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2.28  Pese a lo anterior, en sesión Nro. 37-2012 del 23 de noviembre del 2012 del Consejo de 
Personal de la Policía Penitenciaria, en el artículo diecisiete, se da lectura al oficio DPP-72-
2012 del 13 de noviembre del 2012, dirigido a los señores miembros del Consejo de 
Personal de la Policía Penitenciaria por parte del Director de la Policía Penitenciaria, en 
atención a nota ECP-SCPP-777-12 del 11 de octubre del 2012, ésta última suscrita por el 
Coordinador del Área de Capacitación a la Policía, en donde informa sobre una supuesta 
falta cometida por la señora (…), estudiante del Curso Básico Policial y el chofer de esa 
Dirección, lo anterior con el propósito de que sea en ese Consejo que se tomen las 
acciones que correspondan; sin embargo, el Consejo toma el acuerdo firme por 
unanimidad, de “(…) devolver a la Dirección de la Escuela de Capacitación para que tomen 
las medidas correctivas del caso”. 

2.29  Por otra parte, funcionarios de los centros penales, informaron que existen casos de 
vigilantes de nuevo ingreso con serios problemas de conducta, incluso estando en 
periodo de prueba, situación que atribuyen a la ausencia de indagaciones en los lugares 
de donde vienen los funcionarios (Estudio de vida y costumbres). Aun cuando estos hacen 
las anotaciones en la calificación final del periodo de prueba, siempre son aceptados y en 
muy pocas ocasiones son rechazados. Se debe indicar que en la revisión efectuada por 
esta Contraloría, en las actas de las sesiones del Consejo, no se observaron comentarios 
relacionados con esa temática. Asimismo agregaron que debido a la insuficiencia de 
personal con que cuentan en esos centros, resulta difícil otorgar a los vigilantes, los 
disfrutes de vacaciones y la capacitación necesaria.  

2.30  De la revisión realizada por la Contraloría a los expedientes personales custodiados en el 
archivo de Recursos Humanos, correspondientes a los vigilantes ingresados en el período 
de estudio, se encontró la evaluación del periodo de prueba de un vigilante ingresado que 
señala una anotación en cuanto al rubro de “PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA” de 
“INACEPTABLE”; asimismo, fue calificado como MALO en su desempeño de tareas de 
custodia en pabellón, requisa personal y manejo de la población penal; por último, el 
superior encargado de la evaluación hizo la siguiente observación: “Aunque demuestra 
poco interés por el trabajo lo hace.”. Lo anterior es totalmente injustificable dado que ese 
funcionario no calificaba para continuar en el proceso. 

2.31  En relación con este asunto, en el oficio No. DGIRH-PGOE-056-2013 citado, el Director de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos señaló con respecto de la evaluación del 
periodo de prueba, lo que sigue:  

“En relación con su última consulta, debo indicarle que del 1 de junio del 
2010 al 30 de junio del 2012, no se tienen observaciones concretas que las 
partes involucradas hayan realizado a esta Dirección con referencia al 
desempeño de los aspirantes. Las evaluaciones del periodo de prueba de los 
Vigilantes Penitenciarios nombrados en ese período, fueron remitidas a esta 
Dirección con un resultado favorable.”. 
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2.32  Únicamente la Dirección o Subdirección de Policía Penitenciaria participa en la 
distribución de los nuevos funcionarios en los Centros Penales, y como ya se evidenció no 
se toma en cuenta el criterio de los personeros de la Escuela de Capacitación, mismo que 
según ellos, han adquirido en los meses en que se ha desarrollado el Curso Básico Policial, 
ya que han tenido la oportunidad de identificar cualidades, aptitudes y destrezas entre los 
participantes, a fin de aprovecharlos en un Centro en donde puedan desarrollarse mejor. 

2.33  Los aspectos de coordinación antes mencionados pueden estar provocando que se 
desaprovechen los conocimientos y experiencias de los funcionarios encargados del 
proceso de selección del vigilante penitenciario, lo que podría ocasionar que se ubique 
algún vigilante en un Centro donde no se logre adaptar o que el ambiente en que se 
desenvuelva le incida desertar, ocasionando con ello nuevamente una vacante y el 
reinicio de todo el proceso, y con ello un incremento en el gasto público. 

2.34  Sobre este tema, mediante el oficio DGIRH-PG-1531-2012 del 25 de octubre de 2012, el 
Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, señaló en lo que interesa, lo 
siguiente: 

“(…) este tipo de funcionarios (vigilantes penitenciarios) tiene una alta 
rotación, (…) Aunado a esto se suman las vacantes que van quedando por 
renuncia de sus ocupantes para buscar otras opciones o por pensión, y en 
razón de lo que involucra sólo la Evaluación Psicológica, se puede observar 
que es un proceso de selección bastante exhaustivo por el tipo de personal 
que se contrata ya que es para ser ubicados en Centros Penitenciarios”. 

 Funciones asignadas a las plazas de los vigilantes penitenciarios 

2.35  Los miembros de la Policía Penitenciaria son funcionarios públicos, simples depositarios 
de la autoridad en el ámbito penitenciario responsables de ejecutar sus actos dentro del 
límite de su competencia y observar y cumplir fielmente la Constitución Política, los 
tratados internacionales, las leyes, los reglamentos y demás normas vigentes en la 
materia penitenciaria. La Policía Penitenciaria tiene como competencia la custodia y la 
seguridad de los procesados y sentenciados por causa penal, de los apremiados 
corporales y de los menores infractores, sometidos a prisión por orden de la autoridad 
judicial competente; tiene un carácter policial y técnico penitenciario, teniendo el 
Ministro de Justicia y Paz respecto de ella, atribuciones que le señala la Ley General de 
Policía. Su función principal es la vigilancia, custodia y seguridad en todos los Centros 
Penitenciarios del país de la población penitenciaria, funcionarios, visitantes, bienes 
muebles e inmuebles, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
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2.36  Pese a lo anterior, en el MJP existen vigilantes penitenciarios desempeñando funciones 
administrativas. Se ubicaron algunos efectuando labores a nivel secretarial, como 
encargados de compras y presupuesto, archivos y registros, entre otras labores. Al 
respecto, se efectuaron varias entrevistas a funcionarios que realizan este tipo de 
actividades, y algunos manifestaron que al estar en esos puestos no reciben incentivos 
policiales, tienen horario administrativo y algunos de ellos fueron reubicados en esos 
puestos, por situaciones particulares. La mayoría de los casos tienen muchos años de 
estar en esta situación y ha sido la Dirección de la Policía Penitenciaria la que los ha 
reubicado en esos puestos. Algunos de los funcionarios entrevistados que están en esa 
situación, ubicados en la Escuela de Capacitación, la Subdirección Policía Penitenciaria y 
en la Dirección Policía Penitenciaria, mencionaron que en ocasiones brindan apoyo 
policial en requisas, otros manifestaron que ofrecen apoyo de manera excepcional, pero 
la mayoría del todo no participan en labores policiales. 

2.37  El Director de Recursos Humanos, mediante oficio DGIRH-PGOE-1328-2012 del 27 de 
agosto de 2012, dirigido a la representante de la Seccional de la ANEP del Sistema 
Penitenciario, informó en relación con posibles nombramientos y asignación de funciones 
distintas a las que las plazas delimitan, lo siguiente: 

“No omito informarle que esta Dirección continúan (sic) insistiendo con las 
Jefaturas el acatamiento de lo establecido en la Circular DGIRH-PGAL-01-10-
2011 del 10 de octubre del 2011, relativa a la obligación de la 
Administración y en especial de las Jefaturas de ajustar las funciones de los 
servidores y servidoras según el puesto en que formalmente se encuentran 
nombrados, a fin de evitar condenatorias en sede jurisdiccional laboral, sin 
embargo hoy día aún hay jefaturas que han hecho caso omiso a dicha 
Circular.”. 

2.38  En relación con este tema, en el Reglamento General de la Policía Penitenciaria, el artículo 
34 contempla la asignación temporal de funciones a los miembros de la policía 
penitenciaria en otro puesto distinto al suyo, pero esa condición es de manera 
excepcional y por un plazo que no se exceda de sesenta (60) días consecutivos. 

2.39  Lo anteriormente señalado podría provocar, entre otros, imposibilidad administrativa de 
parte de los Administradores de los Centros Penales, por no contar con los recursos 
mínimos de personal policial; ocupación de personal contratado con ciertas destrezas, 
que no las requiere en el puesto que se encuentra actualmente; y finalmente, 
desatención de normativa que le rige a los cuerpos policiales. 

 CALIDAD DEL PROCESO  

2.40  El reclutamiento y selección de personal es el conjunto de actividades diseñado para 
atraer candidatos calificados a una organización, y está considerado como una de las 
actividades estratégicas de la entidad.  

2.41  El desafío principal del reclutamiento de personal es agregar valor a la organización y a las 
personas. 
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2.42  En el presente estudio se comprobó que actualmente el proceso de reclutamiento y 
selección del vigilante penitenciario carece de varios requerimientos fundamentales que 
facilitan la tarea de seleccionar candidatos idóneos, los cuales seguidamente se señalan. 

 Oferta de servicios 

2.43  La oferta de servicios debe contener información esencial de la persona que está 
ofreciendo sus servicios, para ello se deberá tener el debido cuidado en la información 
que se solicita, y de que no se omitan datos relevantes. 

2.44  El documento denominado “oferta de servicios”, utilizado en el Ministerio para la 
contratación del vigilante penitenciario, no contiene información sobre algunos datos 
relevantes de los postulantes, a efecto de conocer con detalle desde un primer momento 
quien es la persona que está ofreciendo sus servicios, ya que omite información sobre 
habilidades y conocimientos, incluso no tiene preguntas sobre cuáles son los motivos que 
inducen al aspirante a formar parte de ese cuerpo policial, sus aspiraciones y la opinión 
que le merece la actividad a la que está aplicando. Situación que dificulta conocer si los 
motivos o razones y capacidades del aspirante son los indicados para el desempeño del 
puesto; ya que se omite la entrevista, lo que puede venir a limitar que este instrumento 
sea aprovechado como un insumo útil, para poder efectuar un análisis integral sobre la 
idoneidad del aspirante. 

 Entrevista personalizada 

2.45  La entrevista personal se considera una de las pruebas primordiales en todo proceso de 
selección, el objetivo es establecer una primera relación personal con el aspirante, 
verificando así su competencia para el puesto de trabajo que se le está ofreciendo. A su 
vez el entrevistador observa las cualidades del candidato y lo considerará según el perfil 
que esté buscando. 

2.46  Uno de los objetivos de la entrevista personal es dar información al entrevistado sobre 
cómo es la entidad y el puesto de trabajo. Dicha prueba permite valorar integralmente a 
las personas, en sus competencias, en sus personalidades y en su forma de relacionarse, 
observando los atributos que cada uno de ellos tiene. 

2.47  En el Ministerio de Justicia no se realizan entrevistas personalizadas a los aspirantes a 
vigilantes penitenciarios, sino que se efectúa la aplicación de un formulario en donde se 
declara bajo juramento que la información ahí brindada es cierta. 

2.48  Pese a que ese mecanismo ha permitido seleccionar los aspirantes, lo conveniente es que 
se complemente con una entrevista, mediante la cual se corrobore lo indicado en dicho 
formulario y se mejore con mayores elementos de juicio sobre la idoneidad del aspirante. 

 Investigación de vida y costumbres 

2.49  En el reclutamiento y selección del vigilante penitenciario del MJP, no a todos los 
aspirantes se les efectúa la investigación de vida y costumbres; contraviniendo lo que se 
establece en el procedimiento “Proceso actual de Reclutamiento y Selección de Vigilantes 
Penitenciarios”. 
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2.50  Dependiendo de las respuestas ofrecidas por los aspirantes en el formulario antes citado, 
se efectúan las indagaciones de vida y costumbres a los que indican haber tenido 
problemas de alguna índole (consumo de drogas u otros antecedentes). En ese caso, 
dependiendo de la zona de donde sea el aspirante, se indaga en la comunidad y en la 
guardia rural; asimismo se consulta por la vía judicial su historial, entre otros. Esta última 
verificación se hace a todos los aspirantes en consulta al Registro Judicial de Delincuencia. 

2.51  En relación con este tema, en la sesión extraordinaria del 24 de octubre de 2012, N° 005-
2012, donde se aprobó el nuevo perfil policial, la Comisión formada para esos efectos 
presentó un documento mediante el cual formulaba la propuesta del nuevo perfil para la 
policía penitenciaria que señala una serie de recomendaciones, de las cuales se rescatan 
las siguientes: 

“…a fin de darle continuidad al perfil de la Policía penitenciaria como base 
para el reclutamiento, se considera importante que el Consejo de Personal 
de la Policía Penitenciaria acuerde la elaboración de los diferentes 
procedimientos dentro de la fase de reclutamiento acorde al presente perfil, 
así como la revisión de documentos tales como: /* Formato de oferta de 
servicios/ * Formatos de declaraciones juradas/ Formato de consentimientos 
informados/* Tipos de pruebas a efectuarse (físicas, psicológicas, 
entrevistas y otros), así como su estructuración e instrumentos a utilizarse./ 
Revisión del formulario de evaluación del período de prueba./* Otros que se 
consideren convenientes.”. 

“Considerando la importancia de la realización del estudio de vida y 
costumbres (artículo 65 de la Ley General de Policía), se recomienda valorar 
la reimplementación de este aspecto, cuya metodología de aplicación y 
responsables serán definidos en la fase de estudio del proceso de 
reclutamiento.”.  

2.52  En esa misma sesión se nombró una serie de profesionales en siete comisiones, a las que 
se les asignaron varias de las recomendaciones establecidas en ese documento; y a una 
de ellas se le asignó presentar un compendio de instrumentos a utilizar en la Dirección de 
Recursos Humanos para el proceso de reclutamiento y selección; sin embargo, se 
desconoce a la fecha de este informe, por parte de esta Contraloría lo realizado por esa 
Comisión. 

 Exámenes médicos 

2.53  Según la práctica establecida en el MJP, sólo en aquellos casos que el médico lo considere, 
de acuerdo con su experiencia, son solicitados los exámenes médicos para algunos 
aspirantes. Para el año 2011, de un total de 88 casos revisados, sólo a 5 de ellos (5,7%) se 
les solicito la presentación posterior de exámenes clínicos. 
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2.54  Mediante el oficio Nro. DGIRH-PGAL-058-2011, del 4 de febrero de 2011, el Coordinador 
del Proceso Ambiente Laboral y el Director de Recursos Humanos, comunican al Director 
de la Policía Penitenciaria5, en lo que interesa, lo siguiente: 

“(…) a esta Dirección a evaluar el procedimiento y criterios seguidos por el 
Médico de Empresa para determinar si médicamente un oferente posee o no 
condiciones aceptables de salud para integrarse a laborar a la Institución 
como policía penitenciario, llegándose a determinar que no se encuentran 
definidos por parte de la Administración por lo menos de manera general, por 
lo que se estima oportuno y conveniente que el Consejo de Personal de la 
Policía Penitenciaria, emita al menos una política al respecto. En ese sentido, 
esta Dirección realizará una propuesta que sea considerada para tales 
efectos…”  

2.55  En relación con lo anterior, el Médico de Empresa presentó, el 4 de octubre de 2012, a los 
personeros involucrados en el proceso de reclutamiento y selección, una propuesta de 
mejora para las pruebas médicas, que entre otros aspectos, indica lo siguiente: 

“2) Solicitar a los oferentes con algún problema de salud dictamen y/o 
epicrisis ya sea por CCSS o INS según corresponda de previo a cita médica; y 
aportarlo (s) en cita programada, que puede ser en el consultorio médico de 
oficinas centrales para evaluar condición en forma personalísima. En caso de 
requerir por la naturaleza de su patología, alguna información adicional 
extendida por el especialista, se le solicita al oferente, de tal manera que 
pueda ser revalorado posteriormente; o en su defecto se le programa en la 
Escuela de Capacitación para la prueba física. / 3) Del punto anterior se 
deduce que se verán primero los oferentes que presenten alguna patología en 
el consultorio de oficinas centrales (previa cita preferiblemente por la tarde, 
de tal manera que no interfiera con la consulta diaria), y los que no tengan 
ningún padecimiento se citarán en la escuela para los exámenes médico-
físicos. / 4) Es de esperar que la cantidad de oferentes citados por el filtro 
anteriormente expuesto sea menor, porque implica evaluaciones semanales o 
bisemanales según corresponda, que incidirá en una mejor calidad de 
atención, y por ende menos errores humanos en la preselección./ 5) En caso 
de requerir pruebas y/o exámenes adicionales no queda más que solicitarlas 
a través de CCSS o hacer alianzas estratégicas, que comprende también 
durante el curso básico o el período de prueba./ 6) En cuanto a los criterios de 
exclusión, dependerá de cada caso que será previamente evaluado por el 
médico tomando en consideración aspectos que puedan ser considerados 
como discriminatorio y amparado en la legislación existente en este país al 
respecto. / 7) Es claro pensar sobre la necesidad de una Política Institucional 
en materia de reclutamiento para vigilantes penitenciarios, que nos dé el 
amparo legal para accionar.”. 

                                                 
5 

Se remite copia al Médico de Empresa; a la Coordinadora Organización y Empleo; y a la Presidencia del Consejo de Personal de la Policía 

Penitenciaria. 
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2.56  Por otra parte, en el acuerdo del artículo 01 del capítulo único de la sesión extraordinaria 
del 24 de octubre de 2012, Nro. 005-2012, del Consejo de Personal de Policía 
Penitenciaria, se nombraron dos comisiones relacionadas con la prueba médica; a una de 
ellas se le asignó “estudiar la posibilidad de suscribir un convenio ante el Ministerio de 
Seguridad Pública sobre las alternativas para realizar exámenes médicos y toxicológicos”; y 
a la otra presentar un anteproyecto de “la valoración médica y física que se debe realizar 
cada dos años y después de cada quinquenio”, y que además presentara un “compendio de 
instrumentos a utilizar en la Dirección de Recursos Humanos para el proceso de 
Reclutamiento y Selección.”. 

2.57  La Contraloría solicitó al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, que informara 
sobre el grado de avance de cumplimiento del citado acuerdo y proporcionara el 
cronograma en que esas comisiones debían finalizar con los compromisos asignados, los 
responsables y los resultados obtenidos, y finalmente la fecha que se tiene prevista para la 
implementación del nuevo perfil; pero a la fecha del presente informe no se remitió dicha 
información, por lo que se desconoce su estado de avance. 

2.58  La Ley General de Policía en el artículo Nro. 65, específicamente en el inciso e), hace 
mención de los requisitos necesarios para ingresar a las fuerzas de policía, señalando que 
el aspirante debe “Poseer aptitud física y moral para el desempeño idóneo del cargo.”; 
asimismo en los incisos f) y j) de la referida ley se menciona, en ese orden, que el aspirante 
debe “Someterse a las pruebas y los exámenes que esta Ley y sus Reglamentos exijan.”, y 
“Cumplir con cualquier otro requisito que establezcan la presente Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables”. 

2.59  El Reglamento General de la Policía Penitenciaria, en el artículo Nro. 21, inciso c), define 
los requisitos para ser miembro de la Policía Penitenciaria, en el sentido de que el 
aspirante debe “Someterse a las pruebas psicológicas, de salud y otras, que disponga la 
Dirección de Recursos Humanos que demuestren su aptitud y condiciones necesarias para 
el buen desempeño de su función”. 

2.60  Además, el artículo Nro. 128 del Reglamento antes citado, menciona acerca de las pruebas 
que deben someterse los interesados, que “El Consejo de Personal, a través de la Dirección 
de Recurso (sic) Humanos, podrá someter a los interesados, a pruebas psicológica; médicas 
o/y realizar un nuevo estudio psicosocial, si el perfil del puesto requiere una revisión más 
exhaustiva de los candidatos.”. 

2.61  Según lo comentado sobre las pruebas médicas, la Administración no ha definido los 
criterios para determinar si un oferente posee o no las características idóneas de salud 
para desempeñarse como policía penitenciario. 

2.62  La situación señalada, podría estar provocando que se seleccionen candidatos poco 
idóneos para el puesto, ante la ausencia del rigor necesario en la prueba médica de los 
postulantes, que pudiera evidenciar condiciones restrictivas para ejecutar las funciones del 
cargo. 
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 Pruebas físicas 

2.63  Las pruebas físicas que se les realizan a los aspirantes a vigilantes penitenciarios no están 
contempladas en un procedimiento acorde con las características del perfil policial que 
requiere el Ministerio, por lo que se desconoce si las que se efectúan son las que se 
requiere para ese puesto.  

2.64  Tampoco se realiza, ni se solicita en todos los casos, exámenes de sangre en los cuales se 
pueda comprobar el nivel de lípidos, lo que podría estar ocasionando que a la población 
oferente se apliquen las pruebas físicas sin estar en las condiciones óptimas, exponiéndose 
a sufrir lesiones. 

2.65  Adicionalmente, se revisaron los parámetros incluidos en la prueba física que se hace a los 
aspirantes a vigilante penitenciario, para lo cual se tomó como base lo establecido por el 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), entre los cuales está la 
prueba Cooper, que verifica la resistencia aeróbica de la persona; la capacidad anaeróbica; 
la resistencia abdominal; y finalmente la prueba de resistencia muscular. 

2.66  Conforme con los documentos localizados en los expedientes de personal, así como con la 
entrevista realizada al preparador físico encargado de elaborar las pruebas a los aspirantes 
a vigilante penitenciario; se les realizan, tanto a hombres como a mujeres, las pruebas 
indicadas por el ICODER, pero con algunos aspectos que varían los parámetros 
establecidos por ese Instituto.  

2.67  Además, las pruebas no se respaldan en estándares oficiales debidamente aprobados, 
dado que no responden a un perfil de policía penitenciario previamente definido, ya que 
están basadas en un perfil descontinuado. Como fue mencionado inicialmente, tampoco 
existe un procedimiento debidamente aprobado, que contenga cada prueba y además no 
se cuenta con los recursos necesarios para efectuarlas. 

2.68  La prueba física constituye un parámetro indispensable, que permite medir la condición 
física general de los individuos. Ésta permite evaluar la capacidad aeróbica, capacidad 
anaeróbica, resistencia, fuerza muscular y abdominal, por tanto valoran su condición 
desde esos ámbitos. Sin embargo, efectuarse con parámetros distintos a los generalmente 
establecidos, podría estar afectando la selección de candidatos idóneos. 

 Perfil para la selección del vigilante penitenciario 

2.69  De conformidad con el período de estudio, el perfil utilizado para la contratación del 
vigilante penitenciario opera desde 1998. Éste no se sustenta en el manual descriptivo de 
puestos vigente, por lo que no considera, entre otros aspectos, los puestos que conforman 
cada una de las clases existentes en el Ministerio; ya que el Manual de Clases de la Policía 
Penitenciaria fue elaborado hasta en febrero de 2006. 
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2.70  Al respecto, el Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, mediante oficio 
DGIRH-PGOE-1531-2012 del 25 de octubre de 2012, señala lo siguiente: 

“h) Sí existe un perfil del vigilante Penitenciario, sin embargo, actualmente se 
encuentra en revisión por parte del Consejo de Personal, la propuesta de un 
nuevo Perfil de este personal. Esta propuesta fue elaborada por una comisión 
que fue designada por dicho Consejo e integrada por un representante de la 
Dirección de la Policía Penitenciaria, de la Dirección Jurídica y de esta 
Dirección. / j) El Perfil se fundamenta en el Manual de Clases Policiales 
vigente, se encuentra en revisión y será el Consejo de Personal quien 
determine si contempla las características específicas del puesto y si cumple o 
no estándares de calidad bien definidos. La Dirección de Recursos Humanos 
ya planteó formalmente al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, 
sus observaciones a la propuesta de Perfil que se está analizando.”. 

2.71  Mediante acuerdo tomado por el Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria en la 
sesión extraordinaria Nro. 005-2012 del 24 de octubre del 2012, como ya se indicó, fue 
aprobado el nuevo perfil policial para el ingreso de personal a la Policía Penitenciaria. 

2.72  Adicionalmente a la aprobación del nuevo perfil, se nombraron siete comisiones de 
profesionales, con el propósito de modificar algunos de los procedimientos utilizados y se 
ajustaran a los requerimientos de ese perfil. Las tareas a realizar por las comisiones están 
relacionadas con los siguientes aspectos: 

a) Revisar el Manual de clases de la Policía Penitenciaria. 

b) Revisar el programa de capacitación que se imparte en la Escuela Nacional de 
Capacitación de la Policía Penitenciaria a los vigilantes de nuevo ingreso. 

c) Revisar las evaluaciones del período de prueba del policía penitenciario para que 
se ajusten al nuevo perfil de policía penitenciario; y elaborar dos formularios de 
evaluaciones del desempeño, una inicial y una final, ambas con su respectivo 
manual.  

d) Estudiar la posibilidad de suscribir un convenio ante el Ministerio de Seguridad 
Pública de las alternativas para realizar exámenes médicos y toxicológicos. 

e) Realizar un estudio a fin de determinar el costo diario por aspirante al curso 
policial para efectos de incorporar a la propuesta de contratos a suscribir por cada 
aspirante. 

f) Presentar anteproyecto de la valoración médica y física a realizar cada dos años y 
después de cada quinquenio; asimismo presentar un compendio de instrumentos 
a utilizar en la Dirección de Recursos Humanos para el proceso de reclutamiento y 
selección. 

g) Revisión del Reglamento General de la Policía Penitenciaria en relación con las 
pruebas toxicológicas y presentar propuesta para incorporarlo al Reglamento 
citado. Asimismo trasladar a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de 
la Policía Penitenciaria para su correspondiente trámite. 
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2.73  Con el propósito de verificar lo referente al nuevo perfil, la Contraloría solicitó al 
Viceministro de Gestión Estratégica, en su calidad de Presidente del Consejo de Personal 
de la Policía Penitenciaria, indicara para cuando se tenía previsto su aplicación y el 
porcentaje de avance de las tareas asignadas a las Comisiones; sin embargo a la fecha de 
este informe, no se había recibido la información. 

2.74  Al respecto, de seguirse utilizando el perfil anterior, no se contaría con un marco 
referencial actualizado para orientar los nombramientos de este personal hacia el tipo de 
vigilante que requiere el Ministerio. 

 Sistema automatizado para el proceso 

2.75  Las tecnologías de información se han convertido en un instrumento esencial en la 
prestación de los servicios, a fin de fortalecer la administración de los recursos invertidos 
en las instituciones y que a su vez coadyuven en el control por parte de la administración. 

2.76  En consulta a la coordinadora del Proceso de Organización y Empleo, sobre cuáles partes 
de ese proceso están automatizados, o se respaldan en algún sistema informático, señaló 
que: 

“La única parte del Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal de la 
Policía Penitenciaria que esta automatizadas (sic) es cuando se hacen los 
nombramientos en propiedad y se ingresa la información de cada 
funcionario a nombrar al SIRH (Sistema de Recursos Humanos). / Se lleva en 
Excel, información sobre convocatorias, resultados de los candidatos, de los 
refrendados aprobados por el Consejo de Personal y de los nombramientos. 
/ Listado de inhabilitados por parte de la Dirección General de Servicio Civil. 
/ Consulta de antecedentes policiales al Ministerio de Seguridad Pública. / Se 
utiliza el sistema SACEJ (Sistema de Administración y Control de 
Juzgamientos) para obtener las hojas de delincuencia de los candidatos a 
nombrar en plazas de Vigilante Penitenciario, y además consulta de 
candidatos que obtuvieron el bachillerato en educación media para verificar 
la autenticidad del título.”. 

“Mediante consulta al CD que nos proporciona el Ministerio de Educación 
Pública se hace la verificación de la autenticidad de los títulos de Bachiller de 
educación media, dicho CD se actualiza conforme lo ha dispuesto dicha 
Institución. / Mediante consulta a los Colegios o Control de Calidad se hace 
la verificación de la autenticidad de los títulos de noveno año y los de 
Bachiller que no aparezcan en el CD proporcionado por el Ministerio de 
Educación Pública.”. 
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2.77  En el oficio DGIRH-PGOE-0129-2013 del 13 de enero de 2013, el Director de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, manifiesta en relación con la ausencia de un sistema 
automatizado para el proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario, lo 
siguiente: 

“Actualmente no se cuenta en funcionamiento un Sistema Automatizado 
para el Proceso de Reclutamiento y Selección del personal de Seguridad, con 
lo que se cuenta es con una base de datos que se lleva en hojas de Excel, sin 
embargo hace varios años se creó un Sistema para estos efectos llamado 
CONVOCATORIA, mismo que fue diseñado por funcionarios de Informática 
que hoy en día no están en la Institución y se está intentando recuperarlo, ya 
que el mismo se ajusta a nuestros requerimientos. / De acuerdo a lo antes 
expuesto, se están haciendo las gestiones con funcionarios del 
Departamento de Informática para la recuperación del Sistema 
Convocatoria, que nos sería de mucha utilidad para el trabajo que se realiza 
en el Proceso de Organización y Empleo. / El grado de respuesta hasta 
donde hemos llegado con el Departamento de Informática es positivo, ya 
que como se indicó al no estar en dicho Departamento los funcionarios que 
crearon el Sistema, estos tienen que iniciar conociendo como se creó el 
mismo. Además teniendo claro que ellos atienden las necesidades de todas 
las unidades administrativas que conforman los programas 783 y 779 del 
Ministerio de Justicia.”. 

2.78  Asimismo, en el Departamento de Informática de ese Ministerio se informó que dicho 
sistema trabajaba con programas que hoy en día están desactualizados y que se tendría 
que valorar la conveniencia de ponerlo a funcionar, con el inconveniente de que ya no 
laboran los encargados que lo crearon, lo cual dificultaba aún más adaptarlo a los nuevos 
programas. 

2.79  Con respecto al sistema denominado Convocatoria, en la unidad Informática de ese 
Ministerio, se comunicó lo siguiente: 

“Según lo manifestado por el compañero (…), encargado del sistema de 
información de Recursos Humanos; la construcción de este requerimiento 
está pendiente de trámite, dicha solicitud fue realizada por el Director de 
Recursos Humanos en forma verbal y se definió reunión para el próximo 9 de 
abril del presente año, en la cual se estará delimitando el alcance del 
proceso y levantado de requerimientos. Una vez realizada dicha reunión se 
propondrá el cronograma de actividades para el desarrollo del Módulo de 
Convocatoria.”. 
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2.80  Adicionalmente se consultó al encargado del desarrollo de ese sistema, si a la fecha 
prevista se había realizado la reunión con Recursos Humanos y comunicó lo siguiente: 

“Le informo que el departamento de Recursos Humanos e Informática, nos 
reunimos el 9 de abril del 2013, para valorar la factibilidad del proyecto, 
revisar la aplicación que se utilizaba en su momento y coordinar con los 
funcionarios encargados una próxima reunión para determinar los 
requerimientos. Dado que la aplicación fue construida en un lenguaje de 
programación y base de datos obsoleto (sic) al día de hoy, por lo que su 
registro dejo de funcionar. / Para las fechas 15,17 y 22 de Mayo se llevaron 
a cabo reuniones para conocer el proceso, los actores y realizar el levantado 
inicial de los requerimientos. / Se estableció como próxima fecha de reunión 
03 de Julios (sic) del 2013, en donde informática debe de construir los casos 
de uso de acuerdo a los requerimientos que se definieron; para analizarlos 
con el departamento de recursos humanos, hacer las correcciones 
necesarias e iniciar con la construcción de la aplicación y definir fecha de 
entrega de la primera versión, realizar las pruebas e implementarlo.”. 

2.81  No obstante los esfuerzos realizados, la situación apuntada no se ajusta a lo establecido 
en las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-
2007-CO-DFOE), que establecen que las tecnologías de información (TI) constituyen uno 
de los principales instrumentos que apoyan la gestión de las organizaciones. 

2.82  Asimismo, el artículo 16 de la Ley General de Control Interno señala al jerarca y a los 
titulares subordinados que se debe “a) Contar con procesos que permitan identificar y 
registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna (…) b) Armonizar los 
sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados 
para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos.”. 

2.83  Como se puede observar la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, no 
cuenta con un sistema automatizado que facilite las labores del proceso de reclutamiento 
y selección del vigilante penitenciario, sino que la mayoría de los procedimientos se llevan 
manualmente; situación que puede limitar el manejo de grandes volúmenes de datos, 
necesarios para la toma de decisiones y la implementación de soluciones para la 
prestación de servicios ágiles. 

2.84  Al no optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas de información de 
manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y oportuna 
la información que sus procesos requieren e incorporar aspectos de control y seguridad, 
se podría estar afectando una serie de factores que inciden directamente al proceso de 
reclutamiento y selección, entorpeciendo la agilidad de este como un todo. Sin embargo, 
como fue mencionado por el encargado, se están haciendo esfuerzos para poner un 
sistema para el proceso, pero aún la situación permanece igual. 
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 Expedientes archivados en la Unidad de Recursos Humanos 

2.85  Los expedientes custodiados en el archivo de la Dirección de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, correspondientes al proceso de reclutamiento y selección del 
vigilante penitenciario, no muestran una cronología coherente con las diferentes etapas 
del proceso de reclutamiento y selección. En la revisión efectuada se detectaron cuatro 
procesos de nombramientos y en todos se difiere la forma en que se ubica la 
documentación.  

2.86  Existen expedientes que contienen documentación distinta al compararlos con otros del 
mismo proceso; también se determinaron expedientes con documentos duplicados. 

2.87  Con respecto a la foliatura de los expedientes, del total de los expedientes analizados el 
23% de los expedientes tienen algunos documentos sin foliar, el restante 4% corresponde 
a aquellos expedientes que muestran folios repetidos en la documentación; cabe 
mencionar que varios de estos folios son borrosos al grado de ser ilegibles. 

2.88  Esta situación va en contra del debido control de la documentación contenida en los 
expedientes, según lo establecen los artículos Nros. 41 y 42 de la Ley Nro. 7202 del 
Sistema Nacional de Archivos. 

 Expedientes custodiados en la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía 
Penitenciaria 

2.89  El Reglamento General de la Policía Penitenciaria, en sus artículos Nos. 97, inciso e), y 99, 
hace referencia a la existencia de un expediente para el educando de la Escuela Nacional 
de Capacitación de la Policía Penitenciaria. Asimismo el Reglamento de Evaluación de esa 
Escuela, en sus artículos Nros. 6, 7, 11 y 17, hace alusión al expediente académico. 

2.90  De igual forma en el documento denominado “CURSO DE INDUCCION AL VIGILANTE 
PENITENCIARIO DE RECIEN INGRESO A LA INSTITUCION”, elaborado en el año 2007 por el 
coordinador de cursos de la Escuela de Capacitación, se menciona que se abrirá un 
expediente académico a cada funcionario, en el cual se archivarán los documentos que se 
generen producto del curso y se le dará continuidad cuando realice el curso básico policial 
penitenciario.  

2.91  Los expedientes resguardados en la Escuela de Nacional de Capacitación de la Policía 
Penitenciaria, contienen algunos documentos de interés como lo son, la solicitud de 
matrícula al curso, el juramento como servidor público, título o certificación que 
demuestra la escolaridad, copia de la cédula de identidad, el oficio de ubicación del 
funcionario y la incorporación al Estatuto Policial, entre otros; sin embargo de la revisión 
efectuada se observó lo siguiente: 

a) No muestran un orden cronológico. 
b) Algunos expedientes carecen de información como resultados de exámenes y 

calificaciones.  
c) Existen documentos duplicados, muchos de los cuales corresponden a una 

actualización de datos del vigilante penitenciario. 
d) El 100% de la muestra de los expedientes, se encuentran sin foliar. 
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2.92  Esta situación, al igual que en el manejo de los expedientes de la Unidad de Recursos 
Humanos, va en contra del debido control de la documentación contenida en los 
expedientes, según lo establecen los citados artículos de la Ley Nro. 7202 del Sistema 
Nacional de Archivos. 

 Procedimientos del proceso 

2.93  Pese a que se han elaborado procedimientos para el proceso del reclutamiento y 
selección de la policía penitenciaria por parte de la Dirección de Recursos Humanos, estos 
no están completos ni contemplan las tres fases de ese proceso. 

2.94  Fue suministrado a la Contraloría un formulario denominado “Formulario SIGI 000X F3 
Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional”, cuya ficha del proceso corresponde 
al Reclutamiento de Personal Policial, el cual describe los pasos que se realizan desde la 
presentación de la oferta hasta que se culmina con la lista de elegibles. Dicho formulario 
indica que fue elaborado por la Dirección de Recursos Humanos el 31 de agosto de 2011, 
y revisado por la oficina de Planificación Institucional, pero no señala fecha de revisión, ni 
consta su aprobación. Adicionalmente, se agrega una descripción de tareas relacionadas 
con algunas de las pruebas que se efectúan a los aspirantes, como lo son el estudio de 
antecedentes, la evaluación psicológica con fines laborales y la valoración médica; pero 
sobre las tareas relacionadas con la evaluación física no se adjunta lo correspondiente. 

2.95  Todas las tareas que se mencionan en los procedimientos entregados, corresponden a lo 
que realiza la oficina de Recursos Humanos, pero ninguno hace referencia a los 
procedimientos relacionados con la Escuela de Capacitación, ni con el Centro de Atención 
Institucional. 

2.96  Adicionalmente fue suministrado el documento denominado “Proceso actual de 
Reclutamiento y Selección de Vigilantes Penitenciarios”, en el cual se observa que la parte 
correspondiente a Recursos Humanos contiene once (11) etapas, el cual estaría sujeto a 
los cambios que se están efectuando producto de la implementación del nuevo perfil 
policial. 

2.97  En el oficio No. DGIRH-PGOE-0057-2013 del 22 de enero de 2013, el Director de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos señaló, en la parte que interesa, lo siguiente: 

“b) En relación a que si se cuenta con un Manual de Procedimientos por 
escrito, para la valoración de cada una de las funciones técnicas-específicas 
de las áreas sustantivas que deben desarrollarse en cada etapa del proceso 
para efectuar la selección de los aspirantes a Vigilantes Penitenciarios, que 
se encuentre debidamente aprobado por el órgano superior, sí existe un 
Manual de Procedimientos de la Dirección de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, donde se contemplan los procedimientos de los 
diferentes procesos, incluyendo los procedimientos para el Proceso de 
Reclutamiento y Selección de los Vigilantes Penitenciarios, mismo que 
actualmente se encuentra en un proceso de actualización. Además en la 
página web del Ministerio de Justicia también está establecido el 
procedimiento para los aspirantes al puesto de Vigilante Penitenciario.”. 
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2.98  Al respecto, según el acuerdo de la sesión extraordinaria Nro. 005-2012, del Consejo de 
Personal de la Policía Penitenciaria, celebrada el 24 de octubre de 2012, ya citado, se 
comisiona al “Director de Recursos Humanos para que presente un compendio de 
instrumentos a utilizar en la Dirección de Recursos Humanos para el proceso de 
Reclutamiento y selección.”. 

2.99  En atención a lo señalado y considerando que en esa misma sesión, se nombraron seis 
comisiones más, cada una con responsabilidades relacionadas con la actualización de 
procedimientos y herramientas para la aplicación del nuevo perfil policial, fue solicitado al 
Viceministro de Gestión Estratégica, en su calidad de Presidente del Consejo de Personal 
de la Policía Penitenciaria, entre otros, que informara sobre el porcentaje de avance de la 
aplicación del nuevo perfil aprobado, así como el de las siete comisiones nombradas; a 
una de ellas le corresponde la actualización de las herramientas del proceso, sin embargo, 
aun cuando se remitieron recordatorios, no fue posible obtener la respuesta a este oficio, 
a la fecha de finalización del presente estudio.  

2.100  Por lo tanto, no se encontró evidencia de que los procedimientos para el proceso de 
reclutamiento y selección del vigilante penitenciario estén formalmente establecidos, 
contengan todas las fases del proceso, ni se encuentren reunidos en un manual 
debidamente aprobado por las instancias superiores, a fin de que surtan los efectos 
jurídicos pertinentes, y sean comunicados a los funcionarios responsables de cada parte 
del proceso, para una mejor aplicación y coordinación de dicho proceso. 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO 

 Contrato de estudio, adiestramiento y/o capacitación para los funcionarios aspirantes a 
vigilante penitenciario 

2.101  No existe la práctica de suscribir un contrato o convenio de estudios con los nuevos 
funcionarios. 

2.102  Esta situación podría eventualmente dejar desprovista a la institución de la 
responsabilidad del funcionario por la capacitación recibida, en caso de que se den 
renuncias o se tenga que dar de baja, teniendo el Ministerio que asumir todo el costo de 
la capacitación brindada al funcionario. Sobre este tema, también se encuentra formada 
una Comisión nombrada por el Consejo, dentro de las siete formadas para ajustar los 
procedimientos al nuevo perfil policial, pero al igual que las demás, el Órgano Contralor 
desconoce el porcentaje de avance, por cuanto no fue posible obtener la respuesta por 
parte de ese Consejo de Personal. 

 Vigilantes penitenciarios sin el Curso Básico Policial 

2.103  El Curso Básico Policial Penitenciario está dirigido a todos los funcionarios que ocupan 
puesto de Vigilante Penitenciario. Tiene como objetivo general brindar los conocimientos 
teórico-prácticos básicos para el desempeño eficiente y competente de la función de 
seguridad penitenciaria, mediante un proceso de capacitación integral en concordancia 
con los requerimientos del quehacer ocupacional en los centros penitenciarios del país.  
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2.104  En la sesión ordinaria No. 27 del 20 de octubre de 2005, el Consejo de Personal de la 
Policía Penitenciaria aprobó la política en materia de incorporación al estatuto policial, 
para aquellos funcionarios que cumplieran con las siguientes condiciones: 

“a. Haber aprobado el Tercer ciclo de la Enseñanza General Básica. (Artículo 
115 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria. / b. Haber concluido 
con el periodo de prueba establecido, contados a partir de la fecha en que 
consta el nombramiento en propiedad. (Según artículo 69 de la Ley General 
de la Policía y artículo 117 del Reglamento de la Policía Penitenciaria, según 
sea el caso). c. Haber aprobado el Curso Básico Policial. (Artículo 117 del 
Reglamento de la Policía Penitenciaria)…”. 

2.105  En relación con lo anterior, mediante el oficio DGIRH-PGOE-0128-2013, del 11 de enero 
de 2013, el Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos informó que existen 
aproximadamente 658 vigilantes penitenciarios que no tienen el curso básico policial, 
debido a que no tienen el noveno año de escolaridad aprobado, ya que, anteriormente a 
la aprobación de dicha política, se permitía el ingreso a las plazas de vigilante 
penitenciario únicamente con primaria aprobada. 

2.106  El Ministerio ha dedicado esfuerzos para remediar esa situación, suscribiendo un 
convenio con el Ministerio de Educación para que se ofreciera el noveno año a los 
vigilantes que estaban en esa condición, pero aún están pendientes los 658 vigilantes 
mencionados. 

2.107  Resulta inconveniente que existan funcionarios sin contar con la capacitación básica para 
desempeñarse en el puesto de trabajo, ya que se torna en un riesgo tanto para ellos, 
como para sus compañeros, la población privada de libertad, y los visitantes, el no contar 
con esos conocimientos ni destrezas, por lo que el no contar con el noveno año aprobado 
no debe ser un elemento que deba ser considerado como limitante para ofrecer el Curso 
Básico Policial a los vigilantes que aún no lo tienen. 

 Nombramientos de vigilante penitenciario 

2.108  Según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Policía Nro. 7410: 

“Las personas que ingresen al servicio policial solo estarán cubiertas por el 
presente Estatuto, luego de cumplir, satisfactoriamente, con un período de 
prueba de seis meses, contados a partir de la fecha de su nombramiento. 
Este período de prueba rige para todos los que inicien el contrato laboral y 
también, para todos los ascensos y traslados, en cuyo caso ese período se 
reducirá a tres meses.”.  

2.109  En relación con este tema, el Reglamento General de la Policía Penitenciaria, señala en los 
artículos 25 y 117, que todo aspirante nombrado como miembro de la Policía 
Penitenciaria debe ser nombrado en forma interina y demostrar su idoneidad para el 
puesto durante un periodo de prueba y que al aprobar satisfactoriamente este tiempo, 
puede ser nombrado en propiedad. 
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2.110  De igual manera, se señala en los artículos mencionados que le corresponde al jefe 
inmediato hacer la evaluación correspondiente, y que una vez concluido y aprobado 
satisfactoriamente el período de prueba, su nombramiento en propiedad le dará derecho 
a todas las prerrogativas de ley. 

2.111  Pese a lo establecido en dicha normativa, el nombramiento en propiedad de cada 
aspirante a vigilante penitenciario, se efectúa sin haber aprobado el periodo de prueba. El 
documento que establece esa condición, muestra la fecha desde el momento que ingresa 
a la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía Penitenciaria a realizar el curso básico 
policial.  

2.112  Con el propósito de conocer las razones por las cuales el nombramiento en propiedad se 
hace de la forma descrita, se le solicitó al Director de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos que informara las razones y la base legal para nombrar en propiedad a los 
vigilantes penitenciarios, sin haber concluido su periodo de prueba; sin embargo, a la 
fecha de finalización del estudio, no se había obtenido respuesta. 

2.113  El procedimiento establecido para el nombramiento en propiedad del vigilante 
penitenciario contraviene lo establecido en la normativa aplicable; además, ocasiona que 
el período de prueba deje de cumplir con sus objetivos, para el trabajador que tenga la 
posibilidad de analizar las condiciones de empleo y para el patrono de poder observar las 
aptitudes del aspirante; además, de que puede dejar de ser un incentivo para los 
aspirantes a concluir satisfactoriamente el plazo que se otorga en su capacitación y 
entrenamiento en el Centro Penal. 

2.114  Este proceder puede atentar contra la “idoneidad” que se busca en el personal que se 
contrata, para ocupar el puesto de policía penitenciario. 

 ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA POLICÍA PENITENCIARIA 

2.115  En el Reglamento General de la Policía Penitenciaria se encuentran artículos que versan 
sobre una misma situación, pero que difieren en plazos, responsables y requisitos, lo cual 
puede generar confusión sobre el procedimiento establecido para la selección del 
vigilante penitenciario y para la asignación de funciones y responsabilidades que le 
competen a las diferentes unidades que participan en dicha selección. Al respecto, se 
pueden mencionar los siguientes artículos del citado Reglamento que presentan este tipo 
de inconsistencias: 

 Requisitos para ingresar a la Policía Penitenciaria 

2.116  El artículo Nro. 21 del referido Reglamento, solicita entre los requisitos para ser miembro 
de ese cuerpo policial, haber concluido la enseñanza primaria, mientras que la Ley 
General de Policía, en el artículo Nro. 65, fija como requisito la conclusión del tercer ciclo 
de la Enseñanza General Básica. Por otra parte en el artículo 115, de ese mismo 
Reglamento se instituye que dentro de los requerimientos para que los miembros de la 
Policía Penitenciaria puedan ingresar al Estatuto Policial, aparte del cumplimiento de lo 
exigido en el artículo 21, se debe tener aprobado el tercer ciclo de la enseñanza general 
básica. 
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 Plazos y responsables del periodo de prueba 

2.117  El artículo 25 del Reglamento establece un periodo de prueba de tres meses, así como 
también la forma en que debe efectuarse el trámite una vez aprobado dicho periodo. 
Según se establece en el referido artículo, el nombramiento deberá ser solicitado por su 
superior policial jerárquico inmediato en forma escrita al Director de la Policía 
Penitenciaria y éste lo remitirá a la Dirección de Recursos Humanos para lo pertinente. En 
tanto el artículo 117 del mismo, establece un período de seis meses y el nombramiento 
deberá ser solicitado por su superior policial jerárquico inmediato en forma escrita al 
Director de la Policía Penitenciaria, y éste lo remitirá al Consejo de Personal quien 
resolverá lo pertinente. 

2.118  Como se puede observar de ambos artículos, no solo difieren en el plazo para el periodo 
de prueba, sino que también se señala la responsabilidad del nombramiento a dos 
diferentes actores. 

 Modificación aprobada para el Reglamento General de la Policía Penitenciaria 

2.119  Desde el año 1999 fue aprobado por parte del Consejo de Personal de la Policía 
Penitenciaria, modificar el artículo 68 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, 
relativo a la nota mínima de aprobación para el Curso Básico Policial; al respecto, 
mediante oficio CPPP-169-2013 del 24 de abril de 2013, el Viceministro de Gestión 
Estratégica, señaló en lo que interesa, lo siguiente: 

“En la sesión 99-1999 (sic) estando presentes como miembros activos del 
Consejo de Personal (…) / El artículo ‘7’ el licenciado Federico Marcos M. 
manifiesta que le preocupa que la nota mínima establecida en el 
Reglamento para aprobar los cursos sean del ‘80%’, por lo que pide se 
reforme y se proponga bajarla a ‘70%’. Se acuerda: modificar el artículo `68’ 
del Reglamento para que se lea así: El curso se aprobará con una nota 
mínima de `70%’. Aplazado con derecho a examen con un ‘60%’ o más y 
reprobado con nota menor del ‘60%’.” 

2.120  Pese a lo anterior, se pudo comprobar que el artículo 68 del Reglamento no se corrigió 
por lo que aún se mantiene reflejando el mismo porcentaje de aprobación (80%), lo que 
eventualmente podría inducir a error tanto a nuevos funcionarios que desconozcan de la 
variación de la normativa, como a revisiones posteriores que se efectúen. Sin embargo, 
según indagaciones efectuadas con el coordinador de cursos de la Escuela de 
Capacitación, la variación de la nota mínima, se hizo efectiva desde esa fecha.  

 CONSEJO DE PERSONAL DE LA POLICÍA PENITENCIARIA 

2.121  En relación con el funcionamiento del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria del 
MJP, se determinó lo siguiente: 
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 Asistencia a las sesiones 

2.122  El Oficial Mayor no asistió a ninguna de las veintisiete (27) sesiones realizadas en el año 
2011, a saber, veintiséis (26) ordinarias y una (1) extraordinaria; ni tampoco asistió a las 
43 sesiones realizadas en el año 2012, cuarenta y uno (41) ordinarias y dos (2) 
extraordinarias; por lo que las sesiones fueron presididas, por el Director de Recursos 
Humanos, a excepción de una en el 2011 que la presidió otro miembro. Al respecto, se 
pudo comprobar que en todas las actas del año 2011 y 2012, se indicaba que el Oficial 
Mayor estuvo ausente “por atender otros asuntos laborales.”. 

2.123  En relación con este tema, el artículo 54 de la Ley General de Policía indica lo siguiente:  

“Para las fuerzas de policía, en cada ministerio existirá un Consejo de Personal 
cuya competencia fundamental es la seguridad pública. / Ese Consejo lo 
integrarán los siguientes miembros: el Oficial Mayor, el Jefe del Departamento 
Legal, el Jefe del Departamento de Personal, el Director de la Escuela Nacional 
de Policía y el jerarca policial de mayor rango en el cuerpo respectivo. Lo 
presidirá el Oficial Mayor; en su ausencia el Jefe de Personal y, en ausencia de 
ambos, el Jefe del Departamento Legal. Únicamente podrá sustituir a cada 
miembro de este Consejo el funcionario de rango inmediato inferior de la 
dependencia respectiva.”. 

2.124  El citado artículo 54 es claro en establecer la jerarquía de sustituciones, para la 
presidencia, de la siguiente manera: al Oficial Mayor en su ausencia lo sustituye el Jefe de 
Personal y en ausencia de ambos el Jefe del Departamento Legal. Sin embargo, esto es 
únicamente para casos de excepción, de ninguna manera se puede interpretar como la 
regla a seguir para todas las sesiones, como sucedió con el Oficial Mayor quien no asistió 
durante el 2011 ni el 2012. 

2.125  Para las sustituciones de los demás miembros del Consejo, el artículo indica que 
corresponde al funcionario de rango inmediato inferior de la dependencia respectiva. De 
acuerdo con la revisión realizada, esto no ocurrió así en el caso del Director de Recursos 
Humanos, ya que en casi todas las sesiones sustituyó al Oficial Mayor, sin que fuera 
sustituido por el funcionario de rango inmediato inferior conforme a la norma indicada. 

2.126  En relación con este tema, en el acta de la sesión 21-2011 del 28 de noviembre de 2011, 
el Jefe de Procedimientos Administrativos, en representación de la Dirección Jurídica, 
presentó una moción de orden al Consejo, en el sentido de “instar a todas las demás 
instancias que componen este Consejo que si no pueden asistir designen un representante 
para que lo sustituya.”. No obstante, no consta en esa acta, ni en las siguientes de ese 
año, que se comentara sobre este tema. 
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2.127  Sin embargo, mediante oficio CPPP-169-2013 del 24 de abril de 2013, el Director de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos, en calidad de Presidente del Consejo de 
Personal de la Policía Penitenciaria, indicó en relación con las ausencias del Oficial Mayor, 
Presidente designado ante ese Consejo, según la normativa citada, lo siguiente: 

“Sobre las mismas, con fundamento en la normativa vigente y de conformidad 
con el principio de legalidad, no se ha violentado ninguna norma por las 
ausencias a las sesiones del Consejo, toda vez que dicho órgano, ha continuado 
su funcionamiento con apego a la Ley General de Policía y el Reglamento 
General de la Policía Penitenciaria, contando además con el quórum requerido, 
no produciéndose ningún tipo de afectación a las funciones propias del Consejo 
de Personal de la Policía Penitenciaria. (…).”. 

2.128  No obstante lo indicado por el Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, al 
establecer la normativa la participación del Oficial Mayor en condición de Presidente del 
Consejo de Personal, con todas las facultades que dicho puesto conlleva, su ausencia en 
forma permanente podría incidir en el funcionamiento del Consejo, el cual según lo indica 
la Ley debe tener un papel preponderante en los nombramientos, los reclamos y 
problemas que tengan los jerarcas de las dependencias policiales y sobre todo en la 
determinación de las políticas generales del Departamento de Personal.  

 Participación del Director de Adaptación Social 

2.129  El Reglamento General de la Policía Penitenciaria, en su artículo 111, incluye al Director 
de Adaptación Social como miembro del Consejo de Personal, con voz pero sin voto. De la 
revisión efectuada a las actas del Consejo del 2011 y 2012, se evidencia que este 
funcionario no asistió a las sesiones del Consejo.  

2.130  Mediante oficio CPPP-169-2013 del 24 de abril de 2013, el Director de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, en calidad de Presidente del Consejo de Personal de 
la Policía Penitenciaria, indicó en lo que interesa lo siguiente: 

(…) No omito señalar que particularmente en el año dos mil once, además de 
ostentar la condición de Oficial Mayor, tenía el recargo de Director General de 
Adaptación Social, lo que duplicaba los compromisos y labores propias de 
ambos puestos.”. 

2.131  Según se comprobó el recargo como Director General de Adaptación Social, fue hasta 
agosto del 2011, ya para setiembre del 2011 y todo el año 2012, el Director de la 
Dirección General de Adaptación Social fue el Viceministro de Asuntos Penitenciarios, 
según se establece en el artículo 5, inciso a), de la Ley de Creación de la Dirección General 
de Adaptación Social,” (…) Será después del Ministro de Justicia el funcionario de más alto 
rango y el ejecutivo de la política ministerial en el campo penitenciario”. 

  



30 

 

T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2.132  El hecho de que este funcionario no asista a las sesiones del Consejo de Personal, podría 
provocar un debilitamiento en las decisiones que tome ese órgano. Pese a que es un 
miembro que no cuenta con voto, al ser el superior del personal penitenciario, es de 
esperar que las deliberaciones se enriquecieran más con su participación. Asimismo, en la 
Ley de Creación de la Dirección de Adaptación Social, Nro. 4762, en sus artículos 1,4 y 5, 
establece al Director como el jerarca administrativo que deberá elevar a conocimiento del 
Ministro, las indicaciones sobre nombramientos, remociones de personal, de 
conformidad con los reportes recibidos por los jefes respectivos, temas que son tratados 
en el seno del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria.  

 Actas del Consejo de Personal 

2.133  Dado que la actuación del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, debe quedar 
constando en un acta6, documento que ostenta una naturaleza formal según lo indicado 
por la Sala Constitucional en la sentencia No. 3220-2000 del 18 de abril del 2000, que en 
lo que interesa indica: 

“Pero en definitiva, el acta es una formalidad substancial con la que se culmina 
el proceso de elaboración de actos administrativos colegiados, y tiene por objeto 
dar certidumbre de lo conocido, deliberado y decidido en una sesión”. 

2.134  No obstante lo anterior, en la revisión realizada por la Contraloría de las actas de las 
sesiones del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, se determinó la existencia de 
algunas debilidades y omisiones que pueden comprometer la confiabilidad, relevancia, 
pertinencia y oportunidad de la información contenida en dichos documentos. 

 Sesiones diferentes realizadas a la misma hora y en la misma fecha 

2.135  Del total de sesiones realizadas por ese Consejo de Personal, durante el año 2011, en seis 
(6) de esas sesiones se señala la misma hora y fecha, y para el año 2012 en dos (2) de 
ellas. 

 Detalle suficiente para comprender un asunto tratado 

2.136  En la revisión efectuada, se pudo comprobar que existen algunos temas que no son 
transcritos en el acta con el suficiente detalle para poder comprenderlos en una simple 
lectura, relativos a los puntos principales de la deliberación; si bien esas actas contienen 
por cada tema tratado, un asunto y un acuerdo, no queda constando la discusión por 
parte de los presentes sobre los temas señalados, ni la forma ni los resultados de la 
votación. Esto resulta inconveniente, si se considera lo que la Procuraduría General de la 
República ha indicado sobre aspectos de redacción y contenido de las actas, en el 
siguiente sentido: 

 

 

                                                 
6 

Al respecto véase lo señalado en los Dictámenes de la Procuraduría General de la República, Nro. C-018-99, C-094 y C-053-2004 de 26 de 

enero de 1999, 20 de mayo de 1999 y 4 de febrero de 2004, respectivamente. 
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“Por ello, las sesiones del órgano colegiado se regulan por normas que 
condicionan su validez, e indirectamente, la validez de sus deliberaciones. Entre 
estas normas se encuentran las relativas a la redacción y contenido del acta. / El 
acta, nos dice Cabanellas, es la ´relación escrita donde se consigna el resultado 
de las deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones de cualquier junta, 
cuerpo o reunión.” 

2.137  Además, se localizó un acta cuyo acuerdo no corresponde al asunto tratado en el artículo, 
lo que podría eventualmente dificultar el respaldo de los acuerdos tomados 
especialmente ante instancias judiciales. 

 Expedientes que resguardan los documentos de las sesiones del Consejo 

2.138  Los expedientes que respaldan cada una de las actas de las sesiones del Consejo no 
contemplan ningún tipo de numeración, ni contienen una guía para consultarlos; además, 
algunos de los documentos archivados muestran tachaduras, lo que puede incidir en la 
integridad y suficiencia de la información contenida. 

2.139  Según lo establece la Ley Nro. 7202 del Sistema Nacional de Archivos en los artículos Nos. 
41 y 42, los archivos centrales tienen la función de reunir, conservar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar el conjunto documental de la institución y colaborar 
con la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central y de los 
archivos de gestión de la entidad. 

3 CONCLUSIONES  

3.1  El reclutamiento y selección del vigilante penitenciario en el MJP, presenta debilidades en 
las fases del proceso que podrían afectar la contratación de este personal, de acuerdo con 
las necesidades institucionales. 

3.2  Para la determinación de necesidades del personal policial penitenciario, se utiliza un 
procedimiento que no está formalmente establecido, el cual no tiene sustento en una 
planificación estratégica, táctica y operativa de este importante recurso humano.  

3.3  Existen aspectos en la coordinación entre las unidades que participan en el proceso de 
selección del vigilante penitenciario, que no permiten que se aprovechen conocimientos y 
experiencias de los funcionarios encargados, lo que podría incidir en la mejor selección, 
ubicación y adaptación de este personal. 

3.4  Para la selección de candidatos se comprobó la ausencia de requerimientos 
fundamentales ya que no se ha puesto en práctica el perfil actualizado, se omite la 
entrevista con el aspirante al puesto, no a todos los candidatos se les efectúa la 
investigación de antecedentes de vida y costumbres, algunas pruebas médicas y las físicas 
no se ajustan a los parámetros oficiales, por lo que se pueden estar seleccionando 
candidatos no idóneos o no calificados. 
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3.5  El manejo de la información concerniente a los aspirantes al puesto de vigilante se realiza 
de forma manual, por cuanto no se tiene un sistema de información automatizado; y los 
expedientes de personal no contienen toda la información, ni el orden requerido; lo cual 
puede limitar el manejo de datos y su control, necesarios para la toma de decisiones 
respecto de la administración de este recurso. 

3.6  Pese a que se han elaborado procedimientos para algunas partes del proceso del 
reclutamiento y selección de la policía penitenciaria, estos no están completos, 
formalmente establecidos y debidamente aprobados por las instancias superiores en un 
manual que contemple todas fases, a efecto de que surta los efectos jurídicos pertinentes 
y sirva como instrumento para una mejor aplicación y coordinación del proceso. 

3.7  Sobre la capacitación del personal de nuevo ingreso, no existe la práctica de suscribir un 
contrato o convenio de estudios, lo que podría eventualmente dejar desprovista a la 
institución de la responsabilidad del funcionario por la capacitación recibida, en caso de 
que se den renuncias o se tenga que dar de baja, teniendo el Ministerio que asumir todo 
el costo de la capacitación brindada. Por otra parte, existen alrededor de 658 vigilantes 
que no cuentan con el Curso Básico Policial, lo cual es inconveniente por no tenerse 
certeza de la idoneidad y capacidad de dichos funcionarios para ejercer las labores 
propias de su cargo. 

3.8  El nombramiento en propiedad del vigilante penitenciario no cumple con lo establecido 
en la normativa aplicable, ya que se nombra en propiedad sin haber cumplido el período 
de prueba, y esto sucede en casos en que el funcionario no cumple satisfactoriamente 
dicho periodo; lo que puede ocasionar que ese requisito deje de cumplir con sus 
objetivos, para el trabajador que tenga la posibilidad de analizar las condiciones de 
empleo y para el patrono de poder observar las aptitudes del aspirante; además, de que 
puede dejar de ser un incentivo para los aspirantes a concluir satisfactoriamente el plazo 
que se otorga en su capacitación y entrenamiento. 

3.9  En relación con el Consejo de Personal Policial, se determinaron aspectos que pueden 
afectar su funcionamiento y por consiguiente el proceso de reclutamiento y selección del 
personal penitenciario, relativos a la asistencia de sus miembros. Otros aspectos se 
relacionan con debilidades y omisiones en las actas y los expedientes respectivos que 
comprometen la confiabilidad, relevancia, pertinencia y oportunidad de la información 
contenida en dichos documentos. 

3.10  En el Reglamento General de la Policía Penitenciaria, se encuentran artículos que versan 
sobre una misma situación, pero que difieren en plazos, actores responsables y requisitos, 
lo cual genera confusión sobre el procedimiento establecido para la selección del vigilante 
penitenciario y para la asignación de funciones y responsabilidades que le competen a las 
diferentes unidades que participan en dicha selección. Asimismo, desde 1999 el Consejo 
de Personal de la Policía Penitenciaria aprobó modificar el artículo 68 de ese Reglamento 
relativo a la nota mínima para aprobar el Curso Básico Policial y a la fecha no se refleja en 
las modificaciones efectuadas a esa normativa. 
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4 DISPOSICIONES 

4.1  Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con las competencias asignadas en los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, No. 7428, se giran las siguientes disposiciones las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento injustificado constituye causal de 
responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda. 

4.2  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 la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
su incumplimiento injustificado. 

 A LA DRA. ANA ISABEL GARITA VÍLCHEZ, MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ, O QUIEN OCUPE SU CARGO 

4.3  Establecer los procedimientos a seguir para la planificación de la cantidad de las plazas 
de vigilante penitenciario, necesarias para atender la seguridad y vigilancia de los centros 
penitenciarios del país; los cuales deberán ser comunicados a los diferentes actores 
involucrados en el proceso de planificación de ese recurso humano. Ver puntos del 2.1 al 
2.7 y del 2.14 al 2.17 del informe. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 29 de 
noviembre de 2013, una certificación en donde se indique que ya se establecieron los 
procedimientos para la planificación de la cantidad de plazas. 

4.4  Girar las instrucciones a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, para 
que se establezca formalmente la práctica de efectuar la valoración de riesgos para el 
proceso de reclutamiento y selección de la policía penitenciaria, a efecto de establecer 
medidas que puedan minimizar los riesgos potenciales a que se encuentra expuesto el 
proceso. Ver puntos del 2.8 al 2.13 del informe. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 
30 de setiembre de 2013 un oficio en donde se comunique la instrucción girada; y al 29 
de noviembre de 2013 una certificación que indique que se estableció formalmente la 
práctica de la valoración del riesgo de ese proceso. 

4.5  Ordenar a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos que incorpore en la 
coordinación que existe entre las unidades que participan en el proceso de 
reclutamiento y selección del personal penitenciario, los aspectos comentados en los 
párrafos 2.18 a 2.34 del informe. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre 
de 2013, un oficio donde se indique la orden girada para el cumplimiento de la 
disposición. 
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4.6  Girar instrucciones a las Direcciones del Ministerio para que se elimine la práctica de 
utilizar en forma permanente, personal contratado para puestos de vigilantes 
penitenciarios en funciones distintas a las que sus plazas delimitan; asimismo, para que 
se determinen los casos que se encuentren en esas condiciones, a fin de corregirlos en 
apego a la normativa que rige la materia. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de 
setiembre de 2013, un oficio en donde se indique las órdenes giradas para el 
cumplimiento de ésta disposición; y al 29 de noviembre de 2013 una certificación en 
donde se señale que ya se identificaron los vigilantes penitenciarios que se encuentran 
desempeñando labores distintas para los que fueron contratados y se están ejecutando 
las acciones correctivas. Ver los párrafos del 2.35 a1 2.39 este informe. 

4.7  Girar instrucciones para que en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos se realice una revisión del proceso para la selección del vigilante penitenciario, 
con el propósito de que se subsanen las debilidades, en lo que corresponda, de acuerdo 
con el nuevo perfil, comentadas en los párrafos 2.40 a 2.68 del informe. Remitir a la 
Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique la 
orden girada para el cumplimiento de la disposición; y a más tardar al 29 de noviembre 
de 2013, una certificación de que se efectuó la revisión del proceso y se subsanaron las 
debilidades encontradas. 

4.8  Ordenar al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, el cumplimiento del acuerdo 
tomado en la sesión extraordinaria Nro. 005-2012 del 24 de octubre del 2012, de ese 
órgano, donde se nombran varias Comisiones para ajustar las herramientas y 
procedimientos que requiere el nuevo perfil del vigilante penitenciario; a fin de que sea 
aplicado según los requerimientos establecidos. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 
30 de setiembre de 2013, un oficio donde se indique que se giró la orden solicitada al 
Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria. Ver puntos del 2.69 al 2.74 del informe. 

4.9  Ordenar a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se 
implemente un sistema automatizado para el proceso de reclutamiento y selección del 
vigilante penitenciario, en coordinación con el Departamento de Informática, a fin de 
que se subsane lo señalado en los puntos 2.75 al 2.84 del informe. Remitir a esta 
Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique la 
orden girada. 

4.10  Girar instrucciones para que en las Direcciones de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos, la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía Penitenciaria, y el Consejo de 
Personal de la Policía Penitenciaria, se archive de acuerdo con lo establecido en la 
normativa interna aplicable y en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, la 
documentación que se lleva en los expedientes en esas dependencias, y los expedientes 
guarden un orden conforme al procedimiento que se sigue. Remitir a la Contraloría, a 
más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que ya se giraron 
las instrucciones. Ver los párrafos del 2.85 al 2.92 y del 2.138 al 2.139 del informe. 
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4.11  Instruir a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se realice 
una revisión de los procedimientos elaborados para el reclutamiento y selección del 
vigilante penitenciario, con el propósito de verificar que estén formalmente establecidos, 
contengan todas las fases de ese proceso, y se encuentren reunidos en un manual 
debidamente aprobado y comunicado a los funcionarios responsables de cumplir con 
dichos procedimientos. Ver puntos 2.63 al 268 y del 2.93 al 2.100 del informe. Remitir a 
esta Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se 
indiquen las instrucciones giradas; y a más tardar al 28 de febrero de 2014, una 
certificación de que se elaboró el manual, fue aprobado y comunicado a los funcionarios 
responsables del proceso. 

4.12  Instruir a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se 
establezca la suscripción de un convenio o contrato de estudio entre el Ministerio y los 
nuevos funcionarios aspirantes a vigilante penitenciario que reciban el curso básico 
policial. Ver los puntos 2.101 al 2.102 del informe. Remitir a esta Contraloría, a más 
tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que la instrucción fue 
girada para dar cumplimiento a esta disposición; y al 29 de noviembre de 2013, una 
certificación de que ya está establecida la suscripción del convenio o contrato de estudio 
señalado en esta disposición. 

4.13  Instruir al Director de la Policía Penitenciaria, para que los vigilantes penitenciarios, de 
ingreso anterior a noviembre 2005, que no cuentan con el Curso Básico Policial, lo 
reciban, con el propósito de no dejar desprovisto a ese personal de los conocimientos 
básicos de ese curso. Ver los puntos 2.103 al 2.107 del informe. Remitir a esta 
Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que 
la instrucción fue girada para dar cumplimiento a esta disposición; y a mas tardar al 29 
de noviembre de 2013, una certificación que indique que se programaron las actividades 
para dar cumplimiento con la capacitación del personal pendiente de recibir el curso 
básico policial. 

4.14  Ordenar al Viceministro de Gestión Estratégica se cumpla con lo establecido en los 
artículos 25 y 117 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, en lo que respecta 
al nombramiento interino del vigilante penitenciario, el período de prueba y su posterior 
nombramiento en propiedad, a la luz de lo que establece el artículo 69 de la Ley General 
de Policía. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio 
donde se indique que se giró la orden para el cumplimiento de la disposición. Ver puntos 
del 2.108 a 2.114 del informe. 

4.15  Girar instrucciones para que se revise y corrija, en lo que corresponda, lo establecido en 
los artículos 21 y 115 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, de acuerdo con 
lo indicado en el artículo 65 de la Ley General de Policía, por cuanto en dicha normativa 
se establecen requisitos diferentes, en cuanto al nivel académico aprobado por el 
aspirante a vigilante penitenciario. Asimismo, revisar lo establecido en los artículos 25 y 
117 del citado Reglamento, en lo que respecta al período de prueba de los aspirantes y lo 
correspondiente a los responsables del trámite del nombramiento de esos funcionarios. 
Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se 
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señale que se giraron las instrucciones solicitadas; y a más tardar al 31 de marzo de 2014, 
una certificación donde se indique que ya se hicieron las modificaciones al Reglamento 
General de la Policía Penitenciaria, para dar cumplimiento a esta disposición. Ver puntos 
2.115 al 2.118 del informe. 

4.16  Ordenar que se corrija el artículo 68 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, 
de conformidad con lo señalado en el acuerdo tomado en el artículo siete de la sesión 
ordinaria 01-99 del 17 de febrero de 1999 del Consejo de Personal de la Policía 
Penitenciaria. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio 
en donde se indique que se giró la orden solicitada. Ver puntos 2.119 al 2.120 del 
informe. 

4.17  Ordenar a los miembros del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria que cumplan 
con su deber de asistencia a las sesiones de dicho Consejo, conforme lo señalado en el 
artículo 54 de la Ley General de Policía. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de 
setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que se giraron las órdenes para el 
cumplimiento de la disposición. Ver punto 2.121 al 2.132 del informe. 

4.18  Instruir al Presidente del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para que la 
información de las actas de ese Consejo, se lleven en atención al ordenamiento jurídico 
aplicable, con el fin de que su redacción, contenido y archivo, sustenten el proceso de 
toma de decisiones de actos administrativos y den certidumbre de lo conocido, 
deliberado y decidido en cada sesión. Ver lo comentado en los puntos 2.133 al 2.137 del 
informe. Remitir a la Contraloría General, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un 
oficio donde se indique que se emitió la instrucción solicitada para el cumplimiento de la 
disposición. 
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ANEXO 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL VIGILANTE PENITENCIARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.3 

Observaciones  
Administración  

La Administración no realiza observaciones sobre ésta disposición; no obstante, esta Contraloría aclara su 
redacción. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Para efectos de una mejor comprensión de la disposición, se aclara el contenido de la certificación que se 
debe remitir a esta Contraloría. Seguidamente se muestra la disposición: 
 

Establecer los procedimientos a seguir para la planificación de la cantidad de las plazas de vigilante 
penitenciario, necesarias para atender la seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios del país; 
los cuales deberán ser comunicados a los diferentes actores involucrados en el proceso de planificación 
de ese recurso humano. Ver puntos del 2.1 al 2.7 y del 2.14 al 2.17 del informe. Remitir a la Contraloría, 
a más tardar al 29 de noviembre de 2013, una certificación en donde se indique que ya se establecieron 
los procedimientos para la planificación de la cantidad de plazas. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.4 

Observaciones  
Administración 

La Administración no realiza observaciones sobre ésta disposición; no obstante, esta Contraloría adiciona un 
requerimiento. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Para efectos del seguimiento de la disposición, se solicita se gire la instrucción y se remita una certificación 
donde conste que se llevó a cabo lo solicitado; y se amplía el plazo para el cumplimiento de la disposición para 
ambos trámites. Seguidamente se muestra la disposición: 
 

Girar las instrucciones a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, para que se 
establezca formalmente la práctica de efectuar la valoración de riesgos para el proceso de 
reclutamiento y selección de la policía penitenciaria, a efecto de establecer medidas que puedan 
minimizar los riesgos potenciales a que se encuentra expuesto el proceso. Ver puntos del 2.8 al 2.13 del 
informe. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013 un oficio en donde se 
comunique la instrucción girada; y al 29 de noviembre de 2013 una certificación que indique que se 
estableció formalmente la práctica de la valoración del riesgo de ese proceso. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.5 

Observaciones  
Administración  

La Administración no realiza observaciones sobre ésta disposición; no obstante, esta Contraloría adiciona un 
requerimiento. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Para mayor precisión de lo dispuesto por el Órgano Contralor, se varía el término de certificación por oficio; y 
se amplía el plazo para el cumplimiento de la disposición. Por lo anterior, queda de la siguiente forma: 

 

Ordenar a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos que incorpore en la coordinación 
que existe entre las unidades que participan en el proceso de reclutamiento y selección del personal 
penitenciario, los aspectos comentados en los párrafos 2.18 a 2.34 del informe. Remitir a la 
Contraloría, a más tardar el 30 de setiembre de 2013, un oficio donde se indique la orden girada para 
el cumplimiento de la disposición. 
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Nro. Párrafos 2.35 a1 2.39 relacionados con la disposición 4.6 

Observaciones  

Administración 

“Con respecto a los funcionarios de seguridad que realizan funciones administrativas, esta Dirección, siempre 
se ha opuesto a esa mala práctica, ya que se incumple con lo que establece Artículo 58 de la Ley No. 6955 Ley 
para el Equilibrio Financiero del Sector Público que indica: ‘El personal nombrado para la vigilancia y el 
mantenimiento del orden Público desempeñará exclusivamente, las funciones propias de su cargo. A partir de 
la vigencia de la presente Ley, los códigos presupuestarios de plazas para el servicio de la seguridad y el orden 
público, que se encuentren ocupadas por servidores que desempeñen otras funciones, deberán destinarse a 
acatar lo dispuesto por el párrafo anterior…`./ Aunado a lo anterior, es importante hacer mención que en el 
año 2009, se crearon 46 puestos nuevos los cuales se asignaron al Régimen de Servicio Civil, para nombrar en 
la misma cantidad a los funcionarios que se encontraban en esa condición acordes con los atestados y 
requisitos que esas personas poseían, de tal suerte que en los casos que cumplieron con la idoneidad 
requerida por la Dirección General de Servicio Civil, algunos cuentan con un nombramiento en propiedad, 
inclusive los que no lograron esto fueron trasladados a la Dirección de la Policía Penitenciaria a ejecutar 
funciones propias de sus puestos. Ahora bien, a esta Dirección absolutamente ninguna persona o autoridad ha 
presentado listas o documentos aislados donde nos hagan señalamiento de la existencia de personas que 
ocupan puestos del Área de Seguridad Penitenciaria y se encuentran ejecutando funciones de carácter 
administrativo, ya que de haber tenido absceso (sic) a ello hubiéramos emplazado al Director de la Policía 
Penitenciaria para que de forma inmediata corrigiera dicha situación, como en otras ocasiones se le ha 
efectuada cuando de forma verbal alguien nos informa que hay alguna persona en esa condición, dado a la 
existencia de lo expuesto por la Licda. Vilma Gamboa con respecto a este tema, nuevamente se volverá a 
emplazar al Director de la Policía Penitenciaria, para que hagan una revisión exhaustiva a nivel de los policías 
penitenciarios ubicados en los diferentes Centros Penitenciarios para poner a derecho cualquier situación que 
se esté dando en esta condición.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Los argumentos son comentarios de la Administración que no modifican la disposición girada, sino que 
ratifican la deficiencia encontrada; por lo que se mantiene lo señalado por la Contraloría General de la 
República. 
 
Además, para una mejor comprensión de lo dispuesto por el Órgano Contralor la disposición se varía 
parcialmente, por cuanto se solicita un oficio en donde se comunique la instrucción girada y una certificación 
en donde se señale que se están ejecutando las acciones correctivas. La disposición queda como sigue: 
 

Girar instrucciones a las Direcciones del Ministerio para que se elimine la práctica de utilizar en forma 
permanente, personal contratado para puestos de vigilantes penitenciarios en funciones distintas a las 
que sus plazas delimitan; asimismo, para que se determinen los casos que se encuentren en esas 
condiciones, a fin de corregirlos en apego a la normativa que rige la materia. Remitir a la Contraloría, a 
más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique las órdenes giradas para el 
cumplimiento de ésta disposición; y al 29 de noviembre de 2013 una certificación en donde se señale 
que ya se identificaron los vigilantes penitenciarios que se encuentran desempeñando labores distintas 
para los que fueron contratados y se están ejecutando las acciones correctivas. Ver los párrafos del 
2.35 a1 2.39 este informe. 
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Nro. Párrafos 2.40 a 2.68 relacionados con la disposición 4.7 

Observaciones  

Administración 

El Director de la DGIRH señala lo siguiente: 
 
“En cuanto a la entrevista personalizada, si bien es cierto en el periodo del estudio no se realizaba dicha 
entrevista dentro del Proceso de Reclutamiento y Selección del personal Vigilante Penitenciario, es a partir del 
mes de octubre del 2012, que se aplicaron nuevas Pruebas Psicológicas y se inició con la realización de las 
entrevistas Psicológicas hasta la fecha.”. 
 
“(…) al personal que ha ingresado después de setiembre del 2012, dentro de las fases del proceso se le aplicó 
la entrevista psicológica.”. 
 
“Durante el periodo de estudio, no se realizaban los estudios de vida y costumbre a los oferentes que ganaban 
las pruebas psicológicas, médicas y físicas que participarán en el Proceso de Reclutamiento y Selección del 
personal Vigilante Penitenciario, sino que se aplicaba únicamente a los casos de oferentes que se requería, por 
una situación particular, sin embargo de acuerdo al nuevo perfil para esta clase de puesto, el estudio de vida y 
costumbre debe de aplicarse a todos los oferentes que hayan pasado las pruebas anteriores (Evaluación 
Médica, Prueba Toxicológica, Prueba Física y Pruebas Psicológicas)”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Los argumentos presentados por la Administración no modifican la disposición girada, sino que confirman la 
deficiencia encontrada, e indica que ya están efectuando al menos dos de las actividades señaladas dentro del 
proceso. 
 
Además, para una mejor comprensión de lo dispuesto por el Órgano Contralor, se modifica parcialmente la 
disposición por cuanto se solicita un oficio en donde se comunique la instrucción girada y una certificación del 
cumplimiento; para ambas solicitudes se amplía el plazo. Por tanto, la disposición queda de la siguiente 
manera: 
 

Girar instrucciones para que en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos se realice 
una revisión del proceso para la selección del vigilante penitenciario, con el propósito de que se 
subsanen las debilidades, en lo que corresponda, de acuerdo con el nuevo perfil, comentadas en los 
párrafos 2.40 a 2.68 del informe. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un 
oficio en donde se indique la orden girada para el cumplimiento de la disposición; y a más tardar  al 29 
de noviembre de 2013, una certificación de que se efectuó la revisión del proceso y se subsanaron las 
debilidades encontradas. 

 
 

Nro. Párrafos 2.69 al 2.74 relacionados con la disposición 4.8 

Observaciones  

Administración 

“En el periodo del estudio, efectivamente no se contaba con un Perfil para el Puesto de Vigilante 
Penitenciario, sin embargo, a partir de la aprobación del mismo por parte del Consejo de Personal, se ha 
venido implementando dicho perfil en el Proceso de Reclutamiento y Selección del personal Vigilante 
Penitenciario por parte del Proceso de Organización y Empleo de esta Dirección.” 
 
En cuanto a las debilidades encontradas en las fases del Proceso de Reclutamiento y Selección del Vigilante 
Penitenciario, estas serán corregidas con la implementación de los cambios a los que se ha visto sometido 
dicho Proceso a partir del mes de setiembre del 2012 (sic), aunado a esto se espera poner en práctica las 
recomendaciones aprobadas por el Consejo de Personal que sean emitidas por las comisiones creadas por 
dicho Consejo para la revisión de las fases del Proceso antes indicado. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
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Argumentos 

CGR 

Durante el periodo del estudio, la debilidad encontrada es la que se comenta en el informe; y la 
Administración así lo reconoce en sus observaciones. Según el Director de la DGIRH a partir del mes de 
setiembre de 2013, se espera poner en práctica las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Personal 
emitidas por las Comisiones. 
Además, para una mejor comprensión de lo dispuesto por el Órgano Contralor, se modifica parcialmente la 
disposición por cuanto se solicita un oficio en donde se comunique la instrucción girada, y no una certificación 
del cumplimiento. Se amplía el plazo de la disposición, la que deberá leerse de la siguiente forma: 
 

Ordenar al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, el cumplimiento del acuerdo tomado en la 
sesión extraordinaria Nro. 005-2012 del 24 de octubre del 2012, de ese órgano, donde se nombran 
varias Comisiones para ajustar las herramientas y procedimientos que requiere el nuevo perfil del 
vigilante penitenciario; a fin de que sea aplicado según los requerimientos establecidos. Remitir a la 
Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio donde se indique que se giró la orden 
solicitada al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria. Ver puntos del 2.69 al 2.74 del informe. 

 

Nro. Párrafos 2.75 a 2.84 relacionados con la disposición 4.9 

Observaciones  

Administración 

El Director de la DGIRH, en relación con el tema del sistema automatizado para el proceso, señala lo siguiente: 
 
“Efectivamente (sic) no se cuente con un Sistema de Información Automatizado diseñado para el Proceso de 
Reclutamiento y Selección del personal Vigilante Penitenciario, sin embargo, ya se ha venido trabajando en el 
diseño de dicho sistema con el funcionario Lic. José Quirós Sánchez, Analista de la Unidad de Sistema de 
Información del Departamento de Informática de la Institución, dicho Sistema una vez en funcionamiento 
tendrá que alimentarse con toda la información que se ha recibido de los oferentes para dicho puesto, y 
después de esta etapa, el Sistema Automatizado será de gran utilidad.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Las observaciones no modifican la disposición girada, la Administración reconoce la deficiencia encontrada, e 
indica que ya están trabajando en el diseño del sistema. 

Además, para una mejor comprensión de lo dispuesto por el Órgano Contralor, se solicita un oficio en donde 
se giró la orden requerida, y se amplía el plazo al 30 de setiembre de 2013. Por lo anterior la disposición, 
queda de la siguiente forma: 
 

Ordenar a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se implemente un sistema 
automatizado para el proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario, en coordinación 
con el Departamento de Informática, a fin de que se subsane lo señalado en los puntos 2.75 al 2.84 del 
informe. Remitir a esta Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se 
indique la orden girada. 

 
  



5 

 

T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Nro. Párrafos Del 2.85 al 2.92 y del 2.138 al 2.139 relacionados con la disposición 4.10 

Observaciones  

Administración 

“En relación a que los Expedientes de Personal no contienen toda la información, además no se mantiene el 
orden requerido, se procederá a revisar lo indicado, para girar instrucciones por escrito al Coordinador del 
Proceso de Evaluación y Control de esta Dirección, para que los expedientes de personal contengan toda la 
información de los oferentes que son nombrados, y además que la información que contiene el mismo debe 
de ordenarse de forma cronológica.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Los comentarios no modifican lo dispuesto, e indican que se procederá a revisar lo ordenado por la CGR.  

Además para una mejor comprensión, se varía el término certificación por oficio, la disposición queda como 
sigue: 

Girar instrucciones para que en las Direcciones de Gestión Institucional de Recursos Humanos, la Escuela 
Nacional de Capacitación de la Policía Penitenciaria, y el Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, 
se archive de acuerdo con lo establecido en la normativa interna aplicable y en la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos, la documentación que se lleva en los expedientes en esas dependencias, y los 
expedientes guarden un orden conforme al procedimiento que se sigue. Remitir a la Contraloría, a más 
tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que ya se giraron las instrucciones. Ver 
los párrafos del 2.85 al 2.92 y del 2.138 al 2.139 del informe. 

 

Nro. Párrafos 2.63 al 268 y del 2.93 al 2.100 relacionados con la disposición 4.11 

Observaciones  

Administración 

Señala el Director de la DGIRH que en relación con la disposición 4.11 lo siguiente: 
 
“En cuanto a que no se cuenta con un Manual de Procedimientos del Proceso de Reclutamiento y Selección 
del personal Vigilante Penitenciario, efectivamente no se cuenta con el mismo, sin embargo, se programará la 
elaboración del mismo, dentro del Programa de Trabajo de la Dirección para el año 2014.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La Administración no realiza observaciones, son comentarios ratificando lo señalado. No obstante, la 
Contraloría adiciona un requerimiento; se asigna la revisión solicitada a la Dirección de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos, se solicita un oficio con la instrucción girada al 30 de setiembre de 2013; y una 
certificación del cumplimiento de la disposición, otorgándole un plazo hasta el 28 de febrero de 2014 para su 
cumplimiento. De seguido se muestra como queda la disposición: 
 

Instruir a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se realice una revisión de 
los procedimientos elaborados para el reclutamiento y selección del vigilante penitenciario, con el 
propósito de verificar que estén formalmente establecidos, contengan todas las fases de ese proceso, y 
se encuentren reunidos en un manual debidamente aprobado y comunicado a los funcionarios 
responsables de cumplir con dichos procedimientos. Ver puntos 2.63 al 268 y del 2.93 al 2.100 del 
informe. Remitir a esta Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se 
indiquen las instrucciones giradas; y a más tardar al 28 de febrero de 2014, una certificación de que se 
elaboró el manual, fue aprobado y comunicado a los funcionarios responsables del proceso. 
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Nro. Párrafos 2.101 al 2.102 relacionados con la disposición 4.12 

Observaciones  

Administración 

Señala el Director de la DGIRH que “con respecto al punto 4.12 la competencia sería de la Escuela de 
Capacitación Penitenciaria, una vez que el machote del Contrato del Curso Básico Policial haya sido elaborado 
y aprobado para su aplicación.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El proceso de reclutamiento y selección del vigilante penitenciario es exclusivo de la Dirección de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, y en éste interviene, la Escuela Nacional de la Policía Penitenciaria, la 
Dirección de la Policía Penitenciaria, que a su vez incluye los Centros Penales. Por lo anterior, es la DGIRH 
quien debe gestionar la suscripción del convenio de estudio y no como sugiere el Director de Recursos 
Humanos. Lo anterior en cumplimiento con los artículos: 14, inciso 10; 15, inciso d); 22 y 24 del Reglamento 
General de la Policía Penitenciaria. 
En ese mismo Reglamento en el artículo 137, se menciona que es la Dirección de Recursos Humanos el órgano 
encargado del control y registro de la capacitación, y la Escuela Nacional de Policía Penitenciaria, es la 
dependencia competente que planifica y ejecuta el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por otra parte, la Contraloría para una mejor comprensión de lo dispuesto, solicita un oficio en donde se gira 
la orden requerida al 30 de setiembre de 2013, y una certificación con el cumplimiento de la disposición; 
ampliando el plazo para el envío y cumplimiento de ambos documentos. La disposición, se muestra como 
sigue: 
 

Instruir a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se establezca la 
suscripción de un convenio o contrato de estudio entre el Ministerio y los nuevos funcionarios aspirantes 
a vigilante penitenciario que reciban el curso básico policial. Ver los puntos 2.101 al 2.102 del informe. 
Remitir a esta Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que la 
instrucción fue girada para dar cumplimiento a esta disposición; y al 29 de noviembre de 2013, una 
certificación de que ya está establecida la suscripción del convenio o contrato de estudio señalado en 
esta disposición. 

 

Nro. Párrafos 2.103 al 2.107 relacionados con la disposición 4.13 

Observaciones  

Administración 

“En relación al punto 4.13 le corresponde a la Dirección de la Policía Penitenciaria realizar las coordinaciones 
respectivas con la Escuela de Capacitación Penitenciaria, valorando la capacidad de ésta para poder 
desarrollar y hacer que el personal de seguridad que no haya realizado el Curso Básico Policial lo reciba, 
además de que será la Dirección de la Policía Penitenciaria quien en razón de la circunstancias actuales del 
Sistema Penitenciario establezca el cupo de cada curso, así como la cantidad de funcionarios que serán 
distraídos de rol para participar estrictamente en dicho curso, ahora bien dado que la mayor parte de estas 
personas son de vieja data de laborar para el Sistema Penitenciario, debe la Escuela de Capacitación hacer una 
valoración de los contenidos del mismo, ya que a diferencia de las personas de nuevo ingreso estos cuenta 
con un bagaje de conocimientos teórico prácticos en su campo de acción.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acoge la observación de dirigirlo a la Dirección de la Policía Penitenciaria y para una mejor comprensión de 
lo dispuesto, se solicita un oficio con la instrucción girada al 30 de setiembre de 2013 y una certificación al 29 
de noviembre de 2013 con el cumplimiento de la disposición. Seguidamente se transcribe la disposición: 
 

Instruir al Director de la Policía Penitenciaria, para que los vigilantes penitenciarios, de ingreso anterior a 
noviembre 2005, que no cuentan con el Curso Básico Policial, lo reciban, con el propósito de no dejar 
desprovisto a ese personal de los conocimientos básicos de ese curso. Ver los puntos 2.103 al 2.107 del 
informe. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique 
que la instrucción fue girada para dar cumplimiento a esta disposición; y a mas tardar al 29 de 
noviembre de 2013, una certificación que indique que se programaron las actividades para dar 
cumplimiento con la capacitación del personal pendiente de recibir el curso básico policial. 
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Nro. Párrafos 2.108 a 2.114 relacionados con la disposición 4.14  

Observaciones  

Administración 

El Director de la DGIRH señala en relación con el procedimiento que se sigue para nombrar vigilantes en 
propiedad lo siguiente: 
 

“En cuanto a que deben de realizarse nombramientos interinos en vez de nombramientos en propiedad, es 
importante aclarar que si bien es cierto el artículo 117 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria al 
final del mismo indica ’Dentro del periodo de prueba, el servidor interino deberá aprobar satisfactoriamente el 
Curso Básico de la Policía Penitenciaria” curso que tiene una duración de tres meses, que obviamente quien lo 
aprueba ya desde que fue nombrado el primer día está sometido al periodo de prueba de seis meses, el cual 
pasado este le da la prerrogativa de todos los beneficios económicos y otros del Estatuto Policial, como se 
puede observar en el mismo artículo hay una contradicción que realizaron los redactores de la norma, ya que 
si se revisa se habla del nombramiento en propiedad. Con anterioridad al año 2004, se realizaban los 
nombramiento interinos pero por sustitución y los nombramientos en propiedad se aplicaban al personal de 
nuevo ingreso en plazas vacantes, este mismo esquema es el (sic) utiliza la Dirección General de Servicio Civil, 
donde el hecho de que una persona sea nombrada en propiedad y pierda el periodo de prueba, pueda ser 
removida de su puesto, de acuerdo a la normativa existente, ahora bien aparte de lo señalado en el artículo 
antes indicado, donde se da una especie de contradicción dentro de la Ley General de Policía no encontramos 
ningún artículo que refiera únicamente a que deben de realizarse solo nombramientos interinos.”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El artículo 117 del RGPP, es claro en señalar que la gestión para efectuar los trámites del nombramiento en 
propiedad del vigilante penitenciario se efectúan al menos con quince días de antelación del vencimiento de 
dicho periodo; es decir antes de vencer el plazo de prueba de seis meses, en el cual se encontraba nombrado 
como interino, y además de tener aprobado el Curso Básico Policial Penitenciario. Así, una vez superado lo 
anterior y demostrada la idoneidad del aspirante, es nombrado en propiedad, y tendrá derecho a todas las 
prerrogativas establecidas por el Estatuto Policial.  
 
Por otra parte, en la disposición se varía el término certificación por oficio. De manera que se lee como sigue: 
 

Ordenar al Viceministro de Gestión Estratégica se cumpla con lo establecido en los artículos 25 y 117 del 
Reglamento General de la Policía Penitenciaria, en lo que respecta al nombramiento interino del vigilante 
penitenciario, el período de prueba y su posterior nombramiento en propiedad, a la luz de lo que establece 
el artículo 69 de la Ley General de Policía. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 
2013, un oficio donde se indique que se giró la orden para el cumplimiento de la disposición. Ver puntos 
del 2.108 a 2.114 del informe. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.15 

Observaciones  
Administración  

La Administración no realiza observaciones a la disposición; no obstante, esta Contraloría para una mejor 
comprensión de lo dispuesto, agrega un requerimiento. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Con el fin de aclarar la disposición se solicita un oficio con la instrucción girada al 30 de agosto de 2013, una 
certificación al 28 de febrero de 2014 con el cumplimiento de la disposición, y se amplía la fecha para el 
cumplimiento; quedando la disposición de la siguiente manera: 
 

Girar instrucciones para que se revise y corrija, en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 21 y 
115 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, de acuerdo con lo indicado en el artículo 65 de la 
Ley General de Policía, por cuanto en dicha normativa se establecen requisitos diferentes, en cuanto al 
nivel académico aprobado por el aspirante a vigilante penitenciario. Asimismo, revisar lo establecido en 
los artículos 25 y 117 del citado Reglamento, en lo que respecta al período de prueba de los aspirantes y 
lo correspondiente a los responsables del trámite del nombramiento de esos funcionarios. Remitir a la 
Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se señale que se giraron las 
instrucciones solicitadas; y a más tardar al 31 de marzo de 2014, una certificación donde se indique que 
ya se hicieron las modificaciones al Reglamento General de la Policía Penitenciaria, para dar 
cumplimiento a esta disposición. Ver puntos 2.115 al 2.118 del informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.16 

Observaciones  
Administración  

La Administración no realiza observaciones sobre la disposición; no obstante, la Contraloría aclara la 
disposición. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se agrega la fecha en que se celebró la sesión y se cambia el término certificación por oficio. Por tanto, la 
disposición queda de la siguiente manera: 
 

Ordenar que se corrija el artículo 68 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, de conformidad 
con lo señalado en el acuerdo tomado en el artículo siete de la sesión ordinaria 01-99 del 17 de febrero 
de 1999 del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 
de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique que se giró la orden solicitada. Ver puntos 2.119 al 
2.120 del informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.17 

Observaciones  
Administración  

La Administración no realiza observaciones sobre la disposición; no obstante, la Contraloría aclara la 
redacción. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se gira la instrucción a los miembros del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, y se cambia el término 
certificación por oficio. Por tanto, la disposición queda de la siguiente manera: 
 

Ordenar a los miembros del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria que cumplan con su deber de 
asistencia a las sesiones de dicho Consejo, conforme lo señalado en el artículo 54 de la Ley General de 
Policía. Remitir a la Contraloría, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un oficio en donde se indique 
que se giraron las órdenes para el cumplimiento de la disposición. Ver punto 2.121 al 2.132 del informe. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.18 

Observaciones  
Administración  

La Administración no realiza observaciones sobre la disposición; no obstante, la Contraloría aclara la 
redacción. 

Variación 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se cambia el término certificación por oficio. Por tanto, la disposición queda de la siguiente manera: 
 

Instruir al Presidente del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para que la información de las 
actas de ese Consejo, se lleven en atención al ordenamiento jurídico aplicable, con el fin de que su 
redacción, contenido y archivo, sustenten el proceso de toma de decisiones de actos administrativos y 
den certidumbre de lo conocido, deliberado y decidido en cada sesión. Ver lo comentado en los puntos 
2.133 al 2.137 del informe. Remitir a la Contraloría General, a más tardar al 30 de setiembre de 2013, un 
oficio donde se indique que se emitió la instrucción solicitada para el cumplimiento de esta disposición. 

 

 


