
 Despacho Contralor 

 R-DC-00127-2022.  DESPACHO  CONTRALOR.  CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA 
 REPÚBLICA.  San  José,  a  las  doce  horas  y  cincuenta  y  tres  minutos  del  veinticinco  de 

 noviembre  de  dos  mil 

 veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 CONSIDERANDO 

 1.  Que  mediante  Resolución  del  Despacho  Contralor  R-DC-7-2012  de  las  diez  horas 
 del  veintiséis  de  enero  de  dos  mil  doce,  se  aprobó  el  Manual  de  Perfiles  de  Puestos  de  la 
 Contraloría  General,  el  cual  precisa  el  perfil  requerido  para  las  distintas  posiciones  de  la 
 institución  tomando  en  consideración  la  naturaleza  de  las  funciones  de  cada  Unidad,  Área 
 o División. 

 2.  Que  conforme  al  proceso  de  Mejora  Continua,  la  Unidad  de  Gestión  del  Potencial 
 Humano  realiza  de  oficio  o  bajo  gestión  de  parte,  las  revisiones  sobre  el  contenido  del 
 Manual  de  Perfiles  de  Puestos  institucional,  para  ajustar  su  contenido,  en  coordinación 
 con las Unidades, Áreas o Divisiones involucradas, a las necesidades institucionales. 

 3.  Que  mediante  oficio  DGA-0082  de  fecha  29  de  agosto  del  2022  emitido  por  la 
 gerencia  de  la  División  de  Gestión  de  Apoyo  solicita  a  la  Unidad  de  Gestión  del  Potencial 
 Humano  incluir  en  el  Manual  de  Perfil  de  Puestos  una  nueva  hoja  para  el  puesto  de 
 Asistente  Técnico  que  se  ajuste  a  las  necesidades  y  nuevos  roles  de  un  Oficial  de  la 
 Seguridad de la Información en la Contraloría. 

 4.  Que  la  Unidad  de  Gestión  del  Potencial  Humano  realizó  un  trabajo  en  conjunto  con 
 la  Gerencia  de  División  de  Gestión  de  Apoyo  y  con  el  especialista  en  seguridad  de  la 
 información  de  esa  División  con  el  objetivo  de  elaborar  y  revisar  el  rol  ocupacional 
 contenido en ese nuevo perfil. 

 5.  Que  la  Gerencia  de  División  aprobó  mediante  el  oficio  DGA-0105  del  22  de 
 noviembre del 2022  la propuesta de incorporación del nuevo perfil elaborado. 

 6.  Que  mediante  Resolución  del  Despacho  Contralor  R-DC-00111-2022  del  cuatro  de 
 noviembre  del  presente  año,  se  autorizó  el  cambio  de  nombre  del  puesto  de  Asistente 
 Técnico  que  pertenece  a  la  Gerencia  de  División  de  Gestión  de  Apoyo,  para  que  a  partir 
 del  1°  de  diciembre  del  2022  se  llame:  Oficial  de  Seguridad  de  la  Información  por  lo  que 
 la nueva hoja propuesta incluye ese nuevo nombre. 
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 RESUELVE: 

 1.  Incorporar  en  el  Manual  de  Perfiles  de  Puestos  la  nueva  hoja  del  perfil  del  puesto 
 Oficial  de  Seguridad  de  la  Información,  ubicado  en  la  División  de  Gestión  de 
 Apoyo. 

 Rige a partir de su aprobación. 

 NOTIFÍQUESE. 

 Marta E. Acosta Zuñiga 
 CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 JVC/JHA/agc 

 Ce:  Expediente 
 NN:  DC-0338(20402)-2022 
 G:  2021001229-37 
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