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# Documento N° DISPOSICIONES ESTADO

Informe N° DFOE-AE-IF-00001-2020, Sobre la  

la auditoría de carácter especial acerca de la 

prevención de riesgos en el proceso de 

reclutamiento y selección del recurso humano en 

el Instituto Costarricence de Acueductos y 

Alcantarillados

4.4

Emitir una política institucional que oriente el proceso de reclutamientoy selección

de recurso humano. Remitir a la Contraloría General certificación en al cual conste

la emisión de la política, a más tardar el 31 de julio de 2020 ( ver párrafos 2.1 al

2.5)

En proceso

Informe N° DFOE-AE-IF-00001-2020, Sobre la  

la auditoría de carácter especial acerca de la 

prevención de riesgos en el proceso de 

reclutamiento y selección del recurso humano en 

el Instituto Costarricence de Acueductos y 

Alcantarillados

4.5

Emitir una normativa que establezca los límites a la incorporación de requisitos,

competencias y funciones en las bases de concursos internos y externos para la

contratación de recurso humano, así como los niveles institucionalesque deben

aprobar tales requirimientos en los carteles de los concursos y de ser procedente,

la modificación al precitado Manuel. Remitir a la Contraloría General de la

República copia de la normativa emitida, a más tardar el 31 de marzo del 2020 ( ver

párrafos 2.6 al 2.11).

En proceso

Informe N° DFOE-AE-IF-00001-2020, Sobre la  

la auditoría de carácter especial acerca de la 

prevención de riesgos en el proceso de 

reclutamiento y selección del recurso humano en 

el Instituto Costarricence de Acueductos y 

Alcantarillados

4.6

Establecer e implementar una normativa aplicable al proceso de comprobación de

idoneidad en los concursos para nombramientos en propiedad,de forma que regule

la finalidad de las diferentes pruebas a ejecutar, el equilibrio en los factores de

evaluación , la estandarización de enfoques y criterios de evaluación, así como la

participación de un panel evaluador y el respaldo documental del proceso. Remitir a

la Contraloría General de la República una certificación en la cual conste el

establecimiento de esta normativa, a más tardar el 29 de mayo de 2020; así como

un informe de implementación al 30 de noviembre de 2020 ( ver párrafo 2.12 al

2.28)

En proceso

Elaborado por: Mariela Solís Segura

Fecha: 26 febrero 2020

Aprobado por: Wilberth Quesada Céspedes

Hora: 8:45 am
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4.7

Establecer e implementar un mecanismo para el análisis del perfil de competencias

para los nombramientos por tiempo determinado y obra determinada. Remitir a la

Contraloría General una certificación en lal cual conste el establecimiento de este

mecanismo, a más tardar el 30 de junio de 2020: así como un informe de

implementación al 1 de diciembre de 2020 ( ver párrafos 2.29 al 2.33) 

En proceso

Nota: La Columna de estado se actualizó a febrero 2020

Elaborado por: Mariela Solís Segura
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