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ADUANAS DEBE FORTALECER RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

 

El Área de Servicios de Administración Financiera  de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-02-2015 sobre la auditoría que tuvo como propósito evaluar
los procesos de reclutamiento y selección de personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), con el fin de verificar su correspondencia con
el marco normativo y sistema de control interno aplicable.

 

La naturaleza propia de las funciones de los profesionales de ingresos del Ministerio de Hacienda está caracterizada por una exposición constante a
riesgos. Por este motivo, en el caso de la Dirección General de Aduanas el proceso de reclutamiento y selección de personal reviste particular relevancia.
 Por lo tanto, las mejoras que se vislumbren en este proceso podrán contribuir a una mejora efectiva de la gestión y fiscalización de los ingresos
tributarios aduaneros, el mejoramiento de los controles para la prevención del fraude fiscal y el trasiego ilícito de mercancías en procura del bienestar de
la ciudadanía.

 

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

 
·         El proceso de reclutamiento y selección de personal para la Dirección General de Aduanas no garantiza la idoneidad técnica  de los
candidatos.

 
·         Se determinó que no se realizan pruebas de conocimiento en materia aduanera a los aspirantes a un cargo.

 
·         El 83% de los nombramientos en diferentes puestos de la DGA, se efectúan bajo la especialidad denominada “Gestión Aduanera” establecida en
el Manual de puestos del Ministerio de Hacienda, la cual tiene asociadas simultáneamente más de 180 atinencias (sean distintas profesiones), sin
que sea posible discriminar entre ellas.

 
·         La selección del personal de nuevo ingreso se realiza mediante una terna de candidatos en el concurso, que brinda la Dirección General de
Servicio Civil (DGSC), que pueden tener cualquiera de esas 180 o más atinencias o profesiones, según lo establecido en dicho Manual de Puestos del
Ministerio de Hacienda.  lo cual en la práctica ocasiona que se deba seleccionar personal de una terna, aunque no posean las condiciones
profesionales, conocimientos y experiencia requeridas según las características de las funciones que deben ser cumplidas en las distintas
áreas de la Dirección General de Aduanas.

 
·         No se dispone de un sistema de valoración de riesgos y aplicación de controles y procedimientos, tanto dentro del proceso de reclutamiento y
selección del personal como en los procesos posteriores de gestión aduanera, para la prevención y detección de eventuales conflictos de interés
y corrupción.

 
·         El Ministerio de Hacienda cuenta con programas de inducción y formación inicial posterior a la selección del personal, elaborados por el Centro
de Investigación y Formación Hacendaria de ese Ministerio; sin embargo, la ejecución de estos programas no contempla la existencia de una
preparación o capacitación específica para Aduanas, y la participación de los funcionarios de nuevo ingreso no es obligatoria, con lo cual hay
funcionarios que no reciben dicha inducción y formación.

 
DISPOSICIONES DEL INFORME

 

Se dispone al Ministro de Hacienda y al Director General de Aduanas para que tramiten ante la Dirección General de Servicio Civil un ajuste
al Manual de Puestos del Ministerio de Hacienda, de tal forma que la escogencia permita el reclutamiento y selección del personal específico
requerido para cada función, y se fortalezcan y se hagan obligatorios los programas de inducción y formación a los funcionarios de nuevo ingreso de
la Dirección General de Aduanas.

Se ordena al Director General de Aduanas, definir e implementar un sistema interno de actividades de control y procedimientos razonables para
administrar los riesgos asociados a corrupción, conflicto de intereses, e idoneidad técnica, tanto en el proceso de reclutamiento y selección del
personal como en otros procesos sustantivos de la gestión aduanera.

Se adjunta audio del Lic. Federico Castro, Gerente del área de Administración Financiera de la CGR, así como el informe completo.
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