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ADVERTENCIA SOBRE INAPROPIADA CUSTODIA Y MANEJO DE EXPEDIENTES EN 
LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 
22 de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se 
dispone: “d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 
de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas 
por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009; se 
presentan  los siguientes resultados referentes a algunos temas que se consideran de 
gran relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos 
institucionales, en el manejo de información sensible y/o restringida, por tratarse de 
información relacionada directamente con las personas funcionarias y las que pudieran 
derivarse en adelante y que se detallan seguidamente: 
 
Resultado de la inspección realizada en la Unidad de Recursos Humanos, referente al 
manejo de los archivos y expedientes, los días 03 y 05 de julio del 2019, por las 
personas auditoras asignadas por la dirección de la Auditoría Interna, y con la 
colaboración de la funcionaria del Archivo Central Institucional, señora Nancy Granados 
Peraza (licenciada en Archivística), en calidad de perito; quien brindó criterio mediante 
el informe UACI-99-2019, del 18 de julio del 2019, documento que refuerza los aspectos 
considerados de mayor relevancia desde la perspectiva de los riesgos y el control 
interno imperante, se procedió a revisar los archivos de los Procesos de Soporte 
Administrativo y Dotación de Recursos Humanos.  
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En relación con lo anterior, la prueba estaba orientada a la verificación del manejo de 
los expedientes que ambos procesos confeccionan, administran y custodian, y la 
evaluación de los controles que los responsables han implementado en relación con el 
manejo de esta documentación. Esa orientación se definió con base en los tiempos de 
respuesta a los requerimientos de esta Auditoría Interna para otros estudios atinentes a 
las actividades que desarrollan esos dos Procesos dentro de la Unidad de Recursos 
Humanos y a otras evidencias derivadas de la documentación que se ha conocido en 
dichos estudios, lo que dejó patente la existencia de riesgos de pérdida de información 
o uso indebido de la información, entre otros. 
 
A continuación, se procede a desarrollar los resultados obtenidos de esta prueba, cabe 
recalcar que las situaciones encontradas son prácticas constantes que debilitan el 
control interno y en su mayoría contravienen el ordenamiento, marco normativo de 
control y técnico que regula el tema en particular; lo cual, eventualmente, posibilita y 
facilita la materialización de los riesgos presentes en el manejo de esta documentación, 
y; por consiguiente, la evidencia documental de los actos administrativos ejecutados:  
 
I. Proceso de Soporte Administrativo 
 
1. Elementos de seguridad 
 
En el espacio denominado archivo, que está destinado para que se custodien los 
expedientes personales y académicos, de todas las personas funcionarias del INA, en 
estado activo; además, de otra información atinente al Proceso de Soporte 
Administrativo, se observó que no se ejerce ningún tipo de medida de seguridad para la 
salvaguarda de dicha  documentación; lo anterior, aunque el lugar, cuenta con la puerta 
prevista para restringir el ingreso y atender a los usuarios, y con las respectivas llaves, 
en buen estado; sin embargo, permanecen insertadas en el llavín correspondiente de la 
puerta, cabe recalcar que hay una copia, que está en custodia de la persona encargada 
del Proceso de Soporte Administrativo. No obstante, no se ha definido formalmente un 
protocolo para el ingreso y salida de documentos y personas, como ejemplo se 
mencionan las siguientes deficiencias: 
 
1.1 Sobre el acceso de terceros al lugar, se comprobó que la práctica es que todo el    

personal que labora en la Unidad de Recursos Humanos, tiene libre acceso al 
archivo del Proceso de Soporte Administrativo, y, por ende, a los expedientes 
citados anteriormente, y demás documentación resguardada en el sitio, quienes 
buscan en los archivadores y se anotan en un formulario de uso interno y retiran el 
o los expedientes. Cabe recalcar, que es a discreción de las mencionadas personas 
el anotarse; dado que, el responsable del archivo, no controla esta práctica.  
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1.2 En relación con el préstamo de expedientes, adicional a lo expuesto en el inciso 

1.1, se determinó que el formulario de uso interno “Control de expedientes del 
personal RH” (no normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad Institucional 
SICA), es un control no eficiente para conservar la integridad del o los expedientes 
entregados; ya que,  a pesar de que se consigna el nombre del expediente, el tipo 
de expediente, fecha de entrega y retiro, y la firma de la persona que lo retiró, no 
se especifica  a quién corresponde la firma anotada; debido a que, no se incorpora 
el espacio para el nombre; además, no es requisito anotar el número de folios que 
contenía cada expediente; por lo tanto, no se está verificando la integridad y 
totalidad de los expedientes y folios que se entregan y devuelven al archivo.  

 
Lo anterior, eventualmente, podría facilitar la sustracción o pérdida de folios o la 
alteración (del expediente) e incluso el extravío de éstos, sin que puedan ser 
identificados los responsables, de parte de la persona responsable del archivo, más 
aún, sin que se puedan establecer las medidas disciplinarias, según correspondan.  
Esta situación contraviene lo dispuesto en el artículo 101 “Préstamo” del 
Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 7202. 

 
1.3 La sustitución de la persona asignada al archivo, ante eventuales permisos, 

vacaciones e incapacidades, no está regulada en ningún cuerpo normativo de la 
Institución o a lo interno de la Unidad de Recursos Humanos. En razón de lo 
expuesto, la práctica utilizada por el encargado del Proceso de Soporte 
Administrativo, ante una solicitud de algún usuario de los expedientes, consiste en 
solicitar la colaboración de algunos de los funcionarios que anteriormente, se 
hayan desempeñado en el archivo, sin dejar constancia de lo actuado, en razón de 
la importancia de la documentación e información, que fue consultada y, por 
consiguiente, de la que se custodia en ese recinto.   

 
1.4 Otra particularidad, que coadyuva a que prevalezcan estas deficiencias de 

seguridad y de control interno, radica en que el funcionario asignado como 
responsable del archivo citado, de acuerdo con la documentación contenida en sus 
expedientes, no tiene formación académica, ni experiencia referente a la actividad 
que ejecuta, tampoco como Asistente Administrativo (puesto en que está 
nombrado), es egresado del INA, del programa de formación “Ejecutivo(a) en 
inglés para servicios”; además, no posee formación complementaria en la parte de 
archivo, control interno, ni de sus responsabilidades como funcionario público; por 
lo tanto, le resulta desconocido para él, lo atinente a la ejecución de las funciones 
asignadas, consecuentemente, no emprende acciones correctivas para fortalecer el 
control interno. 
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Conviene mencionar que esta persona funcionaria no reúne el perfil que, en el 
Reglamento a la Ley del Archivo Nacional, se regula para las personas que se 
desempeñan en los archivos de gestión, en específico en el capítulo III, artículos 
39, 40, 41, 42 y 43.  

 
Lo expuesto, por cuanto la persona responsable de los archivos de gestión está 
obligada a velar por la integridad, autenticidad y fidelidad de la información 
contenida en los documentos de archivo, cualquiera que sea su soporte; son 
responsables de su organización, conservación y de la prestación de los servicios 
archivísticos. 

 
1.5 Es fundamental destacar que al funcionario nombrado como responsable de este 

archivo, no le asignaron las funciones por escrito, así como la entrega y custodia 
de la llave de la puerta de ingreso. 

 
1.6 Igualmente, ocurre con el segundo archivo, ubicado contiguo a la soda central, en 

donde se resguardan los expedientes personales y académicos inactivos; además 
de documentación de trámites recientes de horas extra, carrera profesional, 
consecutivo del copiador, incapacidades, entre otros. La persona que requiera 
acceder a esta documentación, solicita la llave, se la entrega el encargado del 
Proceso de Soporte Administrativo y se apersona al lugar, para el logro de su 
cometido.  Lo anterior, sin que se ejerzan controles para esta práctica, en tanto, 
no se registra el ingreso al lugar o los documentos objeto de consulta, retiro o 
ingreso al recinto.   

 
Lo comentado, en detrimento del control interno; lo cual, convierte esta actividad 
como riesgosa, debido a la forma en que se está manejando de parte de los 
responsables. 

 
1.7 Adicionalmente, el extintor ubicado en el archivo 1, está vencido desde el mes de 

marzo del 2019, el responsable del archivo desconocía de esta situación; por lo 
tanto, a la fecha de esta inspección no se había gestionado la respectiva recarga. 
En relación con el archivo 2, ubicado por la soda de los estudiantes, no cuenta con 
este dispositivo y tampoco se ha gestionado su adquisición.   
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2. Control de la documentación 
 
 
2.1 El responsable del archivo, desconoce la cantidad de expedientes activos e 

inactivos que tiene bajo custodia en el archivo del Proceso de Soporte 
Administrativo; asimismo, no se tiene como práctica, en el mencionado proceso, 
llevar el control de ingreso, salida y de las existencias de los expedientes que son 
administrados en dicho recinto. Igualmente, dicho funcionario no controla y 
desconoce la cantidad de expedientes ubicados por gaveta y por archivador. 

 
En tanto, no se tiene la certeza de la totalidad de los expedientes que conforman 
el archivo del mencionado proceso, a falta de esta información, no se lleva un 
registro normalizado de ingreso, creación y salida. 

 
2.2 La mayoría de los archivadores cuentan con la respectiva llave; no obstante, se 

mantienen abiertos permanentemente. 
 
2.3 Los archivadores están a su máxima capacidad; sin embargo, no se han 

gestionado de parte de los responsables, las medidas para transferir documentos 
al Archivo Central Institucional o para liberar espacio, en razón de la 
documentación que se tiene en custodia. Dicha situación, eventualmente, puede 
propiciar el deterioro de los documentos, dadas las condiciones de aglomeración a 
que son sujetos. 

 
Sobre lo anterior, en el Reglamento Ejecutivo a la Ley 7202 del Sistema Nacional 
de Archivo, artículo 83, se regula que los Archivos de Gestión deberán contar con 
los materiales, equipo y mobiliario que garanticen una buena conservación de los 
documentos en sus diferentes soportes. 

 
2.4 Hay documentos originales expuestos y apilados en los estantes ubicados en la 

pared del recinto, sin archivar, y de acuerdo con lo manifestado por la persona 
responsable del archivo, se desconoce en qué momento se pueda proceder con el 
archivo en los expedientes correspondientes. Además, se observó otra 
documentación en contenedores de documentos y sobres, colocados encima de los 
archivadores. 
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2.5 En la revisión de la gaveta del archivador identificada como “Chacón Chacón a 

Chavarria Jimenez”, se identificó la ausencia del expediente del señor Carlos 
Chacón Retana, jefe de la Unidad de Recursos Humanos. Sobre lo señalado, el 
responsable del archivo y el funcionario asignado de parte del Proceso de Soporte 
Administrativo para la inspección, indicaron que el señor Chacón Retana, custodia 
sus propios expedientes personal y académico, en su oficina, situación que llama 
poderosamente la atención de esta Auditoría Interna pues se trata de una práctica 
sin fundamento legal para llevarla a cabo; lo cual, en apariencia tiene una 
connotación de apropiación indebida de estos documentos, que son propiedad del 
INA. Cabe recalcar que el funcionario no efectuó el registro del retiro del 
expediente en el formulario “Control de expedientes del personal RH”; por lo tanto, 
no hay evidencia documental que demuestre que él cuenta con el citado 
expediente; sin embargo, es de conocimiento de todo el personal de la Unidad de 
Recursos Humanos y del encargado del Proceso de Soporte Administrativo, que el 
señor Chacón Retana custodia sus propios expedientes. 

 
2.6 No está regulada en el procedimiento respectivo, la metodología de archivo y en la 

práctica, tampoco está definida. El único lineamiento que existe está en el 
procedimiento P URH PSA 02 “Registro y Manejo de Expedientes del Personal”, 
numeral 6.3 “Trámite para archivar”; el cual, se refiere a que los documentos 
deben ser archivados en orden cronológico, alfabético y de forma consecutiva. 

 
2.7 Se comprobó en algunos expedientes las siguientes situaciones: no están en su 

totalidad foliados, el foliado está alterado, se ha foliado incluso hasta tres veces un 
mismo expediente, hay saltos en la documentación (faltan varios folios), un mismo 
número de foliado se repite, se tacha el foliado con corrector (alterando la 
integridad del documento).  En algunos casos se encuentra una nota corrigiendo el 
foliado; sin embargo, no se explica la causa del error o lo ocurrido.  

 
Lo comentado, ocasiona la alteración de documentos públicos y de la totalidad e 
integridad del control de folios en los expedientes, sin fundamentar las razones de 
estas deficiencias. Esta condición de los documentos y expedientes propicia la 
alteración del orden en la conformación del expediente y afecta la oficialidad de los 
actos administrativos ejecutados en torno a temas como: nombramientos, 
reconocimientos, permisos, reasignaciones, información sensible como datos 
personales de los funcionarios, que en principio deberían estar contenidos en 
éstos, en perjuicio del funcionario y la administración; la cual, requiere de esta 
documentación para gestionar diversos trámites o efectuar la toma de decisiones, 
toda vez procedan. 
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2.8 En varios de los documentos originales que integran los expedientes se observa 

anotaciones hechas a lápiz, lapicero, lápiz resaltador, corrector, efectuadas por 
personal de la Unidad de Recursos humanos; lo que altera su integridad y, por 
consiguiente, la del acto administrativo efectuado, del cual, eventualmente, 
pudiera, ante terceros, cuestionarse su validez. 

 
2.9 En cuanto al  archivo 2, es importante indicar que es un recinto cuyas medidas son 

de 15.20 metros cuadrados aproximadamente, espacio, que no está de 
conformidad con las disposiciones técnicas en esta materia, en cuanto a las 
dimensiones, temperatura, disposición de los estantes, medidas de seguridad 
(extintores, detectores de incendio, entre otros), en su defecto, se observan  cajas 
en el piso, con expedientes de funcionarios activos e inactivos, sobres apilados 
encima de los archivadores con documentación expuesta, algunos archivadores  
están en mal estado y exceden su capacidad de almacenamiento, hay presencia de 
polvo en el lugar. Aunado está el hecho de que, para el espacio, no se cuenta con 
un programa de limpieza periódica, el cielo raso está incompleto, y no hay un 
protocolo de ingreso y control de la documentación que ingresa y sale de este 
lugar. 

 
Es importante mencionar lo anotado en el criterio técnico emitido por la 
funcionaria del Archivo Central Institucional mediante el oficio UACI-99-2019 del 
18 de julio del 2019, en relación con la infraestructura en los depósitos, salas de 
consulta y de tratamiento archivístico de los archivos del sistema, se deberán 
observar, entre otras, las siguientes medidas de preservación y control de los 
documentos en soporte tradicional:  

 
“(…) a-. Sólo tendrán acceso a los depósitos los funcionarios del archivo, o aquellas personas que 
cuenten con previa autorización. (…) 
 
c-. (SIC) Los documentos serán guardados en cajas libres de ácido, debidamente identificadas, que 
faciliten su consulta y garanticen la preservación del patrimonio documental.  
d-. Las estanterías, cajas y los documentos deberán someterse a limpieza periódica.  
g-. Los niveles de humedad relativa deben encontrarse en lo posible entre el 45% y 55%.  
h-. La temperatura en los depósitos deberá mantenerse en lo posible entre los 18º C y 22º C.  
j-. Existirán las alarmas de incendios e interruptores del fluido eléctrico y los equipos de extinción 
necesarios.  
l-. En los depósitos debe existir un buen sistema de ventilación, para evitar focos de humedad.  
m-. Se deben realizar revisiones periódicas en los depósitos para detectar anomalías que afecten la 
documentación.  
p-. Debe velarse porque a los documentos se les dé el mejor trato por parte de archivistas y 
usuarios en general. (Artículo 84 Reglamento Ejecutivo Ley 7202).”. 
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2.10 Desde el año 2006, no se realiza de parte de la jefatura de la Unidad de Recursos 
Humanos, la actualización de la tabla de plazos, lo que ha producido que se 
acumule volúmenes de documentación saturando los espacios destinados para el 
archivo. Adicionalmente, igual que el otro archivo de ese Proceso de Soporte 
Administrativo, no se tiene la práctica de transferir documentación periódica al 
Archivo Central Institucional para su custodia ante la falta de espacio y en razón 
de la importancia de estos documentos. 

 
2.11 No está regulada, en los procedimientos, los plazos de conservación de los tipos de 

expedientes en el archivo, su transferencia al Archivo Central Institucional, el lapso 
de conservación, las medidas de seguridad a adoptar en relación con la 
información que se emite y su apropiada salvaguarda.  

 
 
II. Proceso de Dotación de Recursos Humanos 
 
3. Elementos de seguridad 
 
3.1 Las puertas de los dos recintos donde se ubica el personal del Proceso de Dotación 

de Recursos Humanos, no tiene llave; por lo tanto, se encuentran abiertas 
permanentemente, el único control de acceso, es la puerta de vidrio principal y la 
puerta contiguo al cubículo de la recepción. Asimismo, no hay delimitación para el 
ingreso del personal de la URH a los espacios mencionados. 

 
3.2 Se desconoce la cantidad de expedientes denominados “Sobres de puestos” que 

custodia el Proceso de Dotación de Recursos Humanos; también, no se controla 
cuántos y cuáles de estos expedientes están custodiados en cada una de las dos 
ubicaciones correspondientes a este Proceso. 

 
3.3 El Proceso de Dotación de Recursos Humanos no cuenta con un espacio destinado 

para el archivo, los archivadores están dentro de sus oficinas, no se ha definido 
una persona responsable de la documentación que conforman los “Expedientes 
sobres de Puestos” y “Expediente de concurso”.   

 
En el momento que los funcionarios, que se desempeñan en este proceso, realizan 
alguna gestión que involucra a los expedientes en mención, proceden a archivar la 
documentación directamente en el expediente respectivo. 

 
3.4 No existe un control para el préstamo de los expedientes, y tampoco está regulado 

en un procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad el manejo de este tipo de 
documentación y el préstamo a terceros. 
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3.5 El extintor de dióxido de carbono, está vencido desde el mes de marzo del 2019 y 

a la fecha de esta inspección no se había gestionado la recarga de éste. 
 
 
4. Control documental 
 
4.1 No está regulada en el Sistema de Gestión de la Calidad u otra disposición a lo 

interno del Proceso de Dotación de Recursos Humanos, la conformación y el 
manejo de los expedientes denominados “Sobres de puestos” y “Concursos”. 

 
4.2 Se identificó varias carpetas de los expedientes “Sobres de Puestos” vacías sin 

documentación, a pesar que en consulta en el Sistema de Recursos Humanos 
(SIRH) se comprobó que corresponden a puestos de funcionarios que se 
mantienen activos. Al consultarle al personal responsable del Proceso de Dotación 
de Recursos Humanos, no pudieron identificar las causas de la ausencia de dicha 
documentación. 

 
4.3 Se comprobó que algunos expedientes “Sobre de puestos”, están sin foliar o están 

foliados parcialmente y sin actualizar. 
 
4.4 No fue posible ubicar, en su totalidad, la documentación correspondiente al 

concurso interno 01-2016, principalmente los documentos originales; además, se 
comprobó que están ubicados en cajas en el piso en la oficina de la persona 
encargada del Proceso de Dotación de Recursos Humanos, y, en contenedores de 
documentos sobre los archivadores. El funcionario asignado para tal efecto, 
desconocía las razones de la ubicación de esta documentación y de las causas por 
las cuales no fue posible encontrarla en su totalidad. 

 
4.5 En relación con los documentos referentes a los concursos internos 01-2018 y el 

01-2019, se están conformando bajo el presupuesto de expediente electrónico; no 
obstante, se comprobó que son “Híbridos” (parte electrónica y parte física); 
adicionalmente, se comprobó que los documentos electrónicos se encuentran en 
las computadoras del funcionario tramitador, en contravención de lo establecido en 
el Procedimiento el P UACI 01 Gestión de documentos, punto 6.4: “La institución 
cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónicos que centralice las comunicaciones 
que se produzcan por medios electrónicos, evitando que los documentos sean almacenados en las 
computadoras de cada persona funcionaria.”. 

 
Por consiguiente, esta práctica, se considera que es riesgosa; dado que, los 
documentos del concurso se almacenan en un equipo específico sin tener rutinas 
de respaldo. 
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Según respuesta brindada mediante el oficio URH-PDRH-1982-2019 del 08 de julio 
del 2019, ante consulta de esta Auditoría Interna, se constató que el Proceso de 
Dotación de Recursos Humanos no conserva los originales de las nóminas de los 
concursos 01-2016 y 01-2018, práctica que fue adoptada por la persona encargada 
del Proceso, sin tener un respaldo que fundamente este actuar. 

 
4.6 Asimismo, al confrontar las carpetas y el manejo de estos archivos electrónicos, 

referentes a los concursos 01-2018 y 01-2019, de la persona responsable que los 
custodia en su estación de trabajo,  se determinó que no es lo procedente, puesto 
que la Gerencia General debe autorizarlo y normalizar a nivel institucional este tipo 
de creación y manejo de la documentación bajo este concepto; además, de las 
pautas bajo las cuales se trabajen, debido a los riesgos inherentes y la integridad 
de los actos administrativos referentes a los nombramientos del personal objeto de 
concurso; los cuales, ante la falta de controles, eventualmente puede propiciarse el 
mal manejo u alteración de la información que se utiliza en dichos concursos, más 
aún, ante la falta de supervisión y fiscalización de esta actividad. 

 
4.7 Es importante, resaltar que, al revisar la documentación física de estos concursos 

internos, relacionados con los predictores de evaluación de los participantes en los 
concursos, se comprobó que se encuentran en varios contenedores de documentos 
sobre los archivos (expuestos); asimismo, se determinaron las siguientes 
inconsistencias en los formularios:  

 
a. Son elaborados a lápiz, sin identificar la persona funcionaria que los elaboró. 
b. Carecen de fecha de elaboración (aunque el documento tiene un apartado 

para tal efecto). Debe cumplirse el principio de autorización (elaborado, 
revisado, autorizado). 

c. Presentan tachaduras. 
d. Los formularios no contienen la información completa (restándoles integridad 

y totalidad).  
 

Sin embargo, aunque se presentan estas inconsistencias en los documentos; 
igualmente, éstos se utilizaron para efectos de continuar con el trámite del 
concurso. Esas debilidades permiten cuestionar,  de parte de la Auditoría Interna, 
la procedencia del trámite en el  que,  y como todos los actos administrativos  
deben caracterizarse por la transparencia y la trazabilidad de la información que se 
generó vía las diferentes etapas procesales de esta gestión, los que no es posible 
identificar en la documentación proporcionada de parte del funcionario asignado 
de la Unidad de Recursos Humanos y responsable de la coordinación de los 
concursos a nivel institucional. 
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Con lo anteriormente expuesto se incumple lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
General de Control Interno 8292, donde se establece, en cuanto a la información y 
comunicación, que serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, como 
responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los 
siguientes: 
 

“a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno. /c) 
Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo 
institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico.”. 

 
En cuanto a los documentos electrónicos, en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos electrónicos 8454, en su capítulo 3 sobre el reconocimiento de la 
equivalencia funcional, se dispone: 

 
“Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con 
carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio 
electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos 
que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. /En cualquier norma del 
ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, 
se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el 
empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en 
ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para 
cada acto o negocio jurídico en particular.”. 

 
En el artículo 6º “Gestión y conservación de documentos electrónicos”, se 
regula:  
 

“Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura 
referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempre que se apliquen 
las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su 
acceso o consulta posterior y se preserve, además, la información relativa a su origen 
y otras características básicas. La transición o migración a soporte electrónico, cuando 
se trate de registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, deberá 
contar, previamente, con la autorización de la autoridad competente. En lo relativo al 
Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 
7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección General del Archivo Nacional dictará las 
regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los 
documentos, mensajes o archivos electrónicos”. 
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Por su parte,  en el procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos, numeral 6.1 
Producción de documentos, se instaura que “ningún documento oficial del INA es impreso en 
papel reutilizado”; además, establece que un expediente híbrido es aquel “conformado 
simultáneamente por documentos en soporte papel y electrónico, que a pesar de estar físicamente 
separados forman una sola unidad documental” como el caso de los expedientes de concurso 
interno por contar con documentos en soporte original electrónico y en soporte papel; 
sin embargo, no cumplen con  los requerimientos establecidos en el mencionado 
procedimiento. 
 
Las situaciones anteriormente detalladas, ponen de manifiesto un ambiente no apegado 
al control interno, en el que no se le brinda la importancia al manejo de la 
documentación que es producida, recopilada y archivada por la Unidad de Recursos 
Humanos, lo que debilita el sistema de control interno y propicia el uso inapropiado de 
la documentación, siendo esta de importancia para la rendición de cuentas y 
transparencia, al constituir  y evidenciar los actos administrativos que la administración 
ha efectuado en determinados trámites en particular, en relación con información de 
acceso restringido y/o sensible de los funcionarios o los respectivos puestos que 
desempeñan, en los que involucra situaciones de información personal, referente a 
nombramientos, ascensos, traslados, datos referentes al salario y sus respectivos 
pluses, amonestaciones, evaluaciones, entre otros y por último, claramente llevan a la 
dilución de la responsabilidad también. 
 
Adicionalmente, resulta obligante  para esta  Auditoría Interna, poner en conocimiento 
esta situación referente al manejo de la documentación de los movimientos de los 
puestos y la ejecución de los concursos; dado que, los expedientes, muestran que su 
manejo no es el apropiado, y que exponen a la institución a riesgos innecesarios; ya 
que, eventualmente, podrían inducir a la administración a que se vea obligada a 
responder por recursos interpuestos, procesos de lesividad de derechos referente a  
nombramientos u otros conceptos por haber sido eventualmente reconocidos 
inapropiadamente, documentación que pudiera no estar en los expedientes o estar 
alterados, y a su vez podría declinarse por parte del órgano competente, en perjuicio de 
la Institución. Además, de acuerdo a como están conformados los expedientes, la 
administración se expone al riesgo de propiciar inseguridad jurídica o posibles nulidades 
de los actos administrativos. 
 
Igualmente, se denota un ambiente de inobservancia del bloque de legalidad que regula  
el manejo de la  documentación, así como de las pautas para la conformación de los 
expedientes, dispuestas por la Dirección General de Servicio Civil, ente que ha 
trasladado la responsabilidad de regular, a lo interno de las respectivas instituciones, la 
forma de administrar esta documentación y otra relacionada con el quehacer, a las 
Oficinas de Recursos Humanos adscritas al régimen, y de las disposiciones que la 
Dirección General del Archivo Nacional ha emitido  sobre el particular.  
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Dada la situación expuesta en relación con las debilidades de control referentes al 
manejo de expedientes y documentación en los procesos de Soporte Administrativo y 
Dotación de Recursos Humanos de la Unidad de Recursos Humanos, esta Auditoría 
Interna procedió a emitir un reporte del Sistema de Control Interno en el módulo de 
riesgos;  identificando, en relación con los riesgos que han sido identificados y valorados 
por dicha unidad y que se despliegan en el reporte denominado Mapeo de Riesgos 
SICOI_REP_MAPEO_UNIDAD.rdf, se puede observar que no se incluyó, para el 
2019, dentro de los productos (o servicios) que brinda, el producto “custodia de 
expedientes de funcionarios”, motivo por el cual, de acuerdo con la información 
albergada en este sistema, no se han identificado ni valorado los riesgos relacionados 
con el manejo de esa información. 
 
Al respecto, en la Ley General de Control Interno 8292, artículo 10 “Responsabilidad por 
el sistema de control interno”, se regula: 
 

“Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar 
su efectivo funcionamiento.”. 
 
“Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 

obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el 
resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás 
funcionarios. 

 
b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un 

nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del 
desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y 
procesos que mejoren el sistema de control interno. 

 
c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las 

medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo 
de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y 

responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de 
comunicación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad 
con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 
e) Establecer polít icas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 

principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, 
evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.”. Los destacados no son del 
original. 
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En el artículo 15 “Actividades de control”, de la anterior norma, se dispone: 

 
“Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 

normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones. / 

 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 

como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 
siguientes: 

 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones de la institución. 
 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente. 
 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y 
enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 
 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 
computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de 
datos con software de aplicación.” 

 
En el artículo 16 “Sistemas de información”, de la misma norma, se ordena: 
 

“Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa 
tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de 
actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar 
de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos 
trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la 
gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos 
corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en 
importantes fuentes de la información registrada. (…)”. 

 
En relación con el manejo de los expedientes, en la Ley General de Administración 
Pública 6227, se destaca en los artículos 214, 217, 227, 272, 296 y 353, los elementos 
de la conformación, acceso y gestión del expediente administrativo. 
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Sobre la elaboración de los documentos electrónicos, en la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos, artículo 6 “Gestión y conservación de documentos 
electrónicos”, se instituye: 
 

“Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura 
referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempre que se apliquen 
las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su 
acceso o consulta posterior y se preserve, además, la información relativa a su origen 
y otras características básicas. /La transición o migración a soporte electrónico, cuando 
se trate de registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, deberá 
contar, previamente, con la autorización de la autoridad competente. /En lo relativo al 
Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 
7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección General del Archivo Nacional dictará las 
regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los 
documentos, mensajes o archivos electrónicos”. 

 
En el Código Procesal Contencioso Administrativo, título V, “Actividad Procesal”, capítulo 
I, “Norma Aplicables a todos los procesos”, artículo 51, se establece el concepto del 
expediente (a tomar en cuenta por la posibilidad de que los expedientes fueren 
requeridos por los tribunales): 
 

“1) El expediente administrativo deberá aportarse, cuando así corresponda 
jurídicamente, mediante copia certificada, debidamente identificado, foliado, completo 
y en estricto orden cronológico. La Administración conservará el expediente original. 
(…)”. 

 
En la Ley del Sistema Nacional de Archivos 7202 del 24 de octubre de 1990, en sus 
artículos 8 y 41, se instaura: 
 

“Artículo 8.-//Los documentos producidos en las instituciones a las que se refiere el 
artículo 2 de la presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su 
soporte: papel, película, cintas, "diskettes", serán propiedad de esas instituciones 
durante su gestión y su permanencia en los respectivos archivos centrales, salvo lo 
dispuesto en el artículo 53 de esta ley. Ninguna persona, funcionario o no, podrá 
apropiarse de ellos. Posteriormente formarán parte del fondo documental 
que custodia la Dirección General del Archivo Nacional.” 
 
“Artículo 41. Todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con los 
archivos de gestión necesarios para la debida conservación y organización de sus 
documentos, lo que deberá hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y 
de la Dirección General del Archivo Nacional.”. 
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En el Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, se regula: 
 

“Artículo 1: Glosario. Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por: 
/Conservación Documental: Es el conjunto de acciones que tienen como objetivo 
evitar, detener o reparar el deterioro y daños sufridos en los documentos, y las 
medidas necesarias para asegurar su perdurabilidad en el tiempo. Tiene dos elementos 
importantes que son la restauración y la preservación. Control de Facilitación 
Documental: Es el control que se le da a la salida de documentos del depósito, ya sea 
para facilitarlos a usuarios internos o externos. Esto permite saber con exactitud en 
donde se encuentran los documentos y quien fue la última persona en consultarlos, así 
como verificar su devolución. 
 
Documentación: Conjunto de documentos que describen operaciones, instrucciones, 
decisiones, normas y procedimientos organizativos referidos a una determinada 
función, proceso o transacción 
 
Artículo 33. Archivos de Gestión. Los Archivos de Gestión son los archivos de las 
Oficinas o Unidades Técnicas y Administrativas de las diferentes Instituciones que 
forman parte del Sistema. Se encargan de reunir, conservar, clasificar, ordenar, 
describir, seleccionar, administrar y facilitar la documentación gestionada por su 
unidad y que se encuentra en trámite, sometida a continua utilización y consulta por 
las mismas Oficinas u otros que lo soliciten. 

 
CAPÍTULO III DEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS 
 
Artículo 39. Personal de los Archivos Centrales. El Jefe o Encargado de cada Archivo 
Central será preferiblemente un profesional con especialidad en Archivística, a quien le 
corresponderá planificar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las funciones 
archivísticas del sistema institucional de archivos. Contará con profesionales y técnicos 
con especialidad en archivística y el personal que requiera para cumplir sus 
competencias.  
 
Artículo 40. Respaldo Institucional. Los Jerarcas de las Instituciones que forman parte 
del Sistema, deberán vigilar porque el sistema institucional de archivos y su recurso 
humano, cuenten con las condiciones óptimas para ejercer la función archivística con 
excelencia y cumplir con la legislación vigente.  
 
Artículo 41. Responsabilidad General de los Funcionarios de Archivos. Los funcionarios 
de archivos trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a 
las Leyes y disposiciones que regulan su labor. Actuarán guiados por los valores de 
una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, conservar y servir la 
documentación de sus Instituciones, para garantizar el acceso a la información pública, 
una moderna y transparente administración del Estado, el goce pleno de los derechos 
de los ciudadanos y una verdadera rendición de cuentas de los gobernantes. Los 
documentos bajo su custodia, eventualmente podrán formar parte del patrimonio 
documental de la Nación.  
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Artículo 42. Obligaciones de los Funcionarios de Archivos. Los encargados de los 
Archivos Centrales y demás funcionarios de archivos tienen la obligación de velar por 
la integridad, autenticidad y fidelidad de la información contenida en los documentos 
de archivo, cualquiera que sea su soporte; son responsables de su organización y 
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. Asimismo, los 
encargados de los Archivos Centrales deberán comunicar las normas, directrices, 
acuerdos que la Junta Administrativa y la CNSED, emitan en materia de gestión y 
valoración documental a lo interno de sus Instituciones.  
 
Artículo 43. Capacitación para los Funcionarios de Archivos. Las entidades tienen la 
obligación de capacitar y actualizar los conocimientos de los funcionarios de archivo. 
Deberán facilitar y financiar su participación en los eventos programados por el Archivo 
Nacional y otras Instituciones que propicien dichas actividades, con el fin de que 
puedan realizar un trabajo óptimo, y apliquen los conocimientos adquiridos en estos 
eventos. 
 
DE LAS FUNCIONES ARCHIVÍSTICAS Artículo 47. Funciones. Las funciones archivísticas 
por realizar en la organización de los archivos que pertenecen al Sistema son las 
relativas a la gestión y producción documental, a saber: reunir, clasificar, ordenar, 
describir, valorar, seleccionar, eliminar, conservar, administrar y facilitar los 
documentos producidos o recibidos en cualquier soporte. 

 
Artículo 84. Medidas de Preservación de Documentos en Soporte Tradicional. En los 
depósitos, salas de consulta y de tratamiento archivístico de los archivos del Sistema, 
se deberán observar las siguientes medidas de preservación y control de los 
documentos en soporte tradicional: a-. Sólo tendrán acceso a los depósitos los 
funcionarios del archivo, o aquellas personas que cuenten con previa autorización. b-. 
Será prohibido fumar e ingerir alimentos dentro de los depósitos y en todos los lugares 
donde se mantengan los documentos. c-. Los documentos serán guardados en cajas 
libres de ácido, debidamente identificadas, que faciliten su consulta y garanticen la 
preservación del patrimonio documental. d-. Las estanterías, cajas y los documentos 
deberán someterse a limpieza periódica. e-. Se utilizarán en los depósitos niveles bajos 
de luz artificial. f-. En aquellos locales donde existan ventanas, debe evitarse la 
entrada directa de luz solar, los niveles de luz natural deben ser bajos e indirectos. g-. 
Los niveles de humedad relativa deben encontrarse en lo posible entre el 45% y 55%. 
h-. La temperatura en los depósitos deberá mantenerse en lo posible entre los 18º C y 
22º C. i-. Las paredes, suelos y cielo raso serán de material no flamable. j-. Existirán 
las alarmas de incendios e interruptores del fluido eléctrico y los equipos de extinción 
necesarios. k-. Los documentos no deben colocarse en el suelo para evitar su 
deterioro. l-. En los depósitos debe existir un buen sistema de ventilación, para evitar 
focos de humedad. m-. Se deben realizar revisiones periódicas en los depósitos para 
detectar anomalías que afecten la documentación. n-. La estantería de los depósitos 
tendrá una altura promedio entre 2,20 m y 2,30 m, con una distancia mínima de 10 
cm entre el suelo y el primer estante. o-. Los pasillos de circulación principal tendrán 
de 1,00 m a 1,20 m de ancho y los secundarios tendrán de 0,70 m a 0,80 m. p-. Debe 
velarse porque a los documentos se les dé el mejor trato por parte de archivistas y 
usuarios en general. 
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Artículo 98. Personal y Salas para la Facilitación. El servicio de facilitación de documentos a los 
usuarios, será efectuado exclusivamente por personal de las áreas de consulta debidamente 
autorizado para esos efectos y utilizando los instrumentos de control respectivos. Los 
documentos que se faciliten al público serán reubicados en los depósitos el mismo día, salvo que 
el trámite a realizar lo impida, tales como tramitación de reproducciones legales. 
 
Artículo 101. Préstamo. Los archivos deberán establecer los procedimientos y controles internos 
necesarios para el préstamo de sus documentos, en aras de proteger el fondo documental. Cada 
archivo es responsable de autorizar el préstamo de los documentos que custodia, por un plazo 
determinado y con las medidas pertinentes para garantizar la integridad, seguridad y 
conservación de los documentos a solicitud de la unidad productora y por orden judicial.”. 

 
Adicionalmente en el Manual de Procedimiento Administrativo de la Procuraduría 
General de la República, apartado “Requisitos relacionados con el expediente y las 
partes del procedimiento”, en relación con el manejo del expediente y la foliatura, se 
dispone: 
 

“(…) Por ello, en esta sección nos detendremos en ellos, siendo el primer aparte relacionado con 
el tema del expediente como materialidad física y las obligaciones que para con él tiene la 
Administración. En el segundo aparte, haremos referencia al tema de las “partes” dentro del 
procedimiento.  
 
A. Sobre el expediente A.1. De la foliatura del expediente  
Se hace referencia a los aspectos físicos del expediente, tales como lo relacionado con la 
efectiva constitución de un “fólder”, “ampo” o “carpeta”, en el cual se vayan agregando, en 
orden cronológico, todos los documentos que se presenten, ya sea por parte del administrado o 
de la misma Administración (por ejemplo, dictámenes o criterios técnicos de otros órganos 
diferentes al que tramita el procedimiento).  
 
Motivado en el análisis de casos en que se debe revisar un procedimiento administrativo 
concreto, la Procuraduría ha encontrado que el cumplimiento de estos requisitos puede aparejar 
una violación al debido proceso. En específico, en torno al tema de la debida foliatura del 
expediente, hemos indicado: “b). Respecto a la foliatura del expediente administrativo:  
 
Esta Procuraduría ha sostenido en otras ocasiones que el orden y la adecuada foliatura del 
expediente administrativo forman parte de las garantías del debido proceso.  
 
Así, en nuestro Manual de Procedimiento Administrativo 10 dictamen C- 158-2005 del 28 
de abril del 2005, indicamos lo siguiente:  
 
“… uno de los presupuestos o componentes del denominado debido proceso lo constituye 
la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados 
con la cuestión de que se trate (ver entre otros el voto de la Sala Constitucional N° 211-95 
del 11 de enero de 1995) y que la PGR de la República ha sido conteste en afirmar que la 
numeración de los folios del expediente administrativo ‘(…) conforma parte de la garantía 
constitucional citada [el debido proceso] el orden en la tramitación del procedimiento.’ 
(Véase al respecto, verbigracia opinión jurídica N° O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998, y 
los dictámenes números C-210-00 del 4 de setiembre y C-290-2000 del 20 de noviembre 
ambos del año 2000)”.  
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En el caso que nos ocupa, el expediente administrativo que se nos remite cuenta con dos 
tipos distintos de numeración pues, inicialmente, se utilizan números romanos y luego 
números naturales. Además, los documentos no se encuentran en orden cronológico, lo 
que dificulta el análisis del expediente.” (Dictamen C-233-2005 del 24 de junio del 2005)  
 
Este tema de la debida foliación y acreditación de las actuaciones realizadas por la 
Administración dentro del expediente trasciende meros aspectos de orden y ornato: “1) 
Aún y cuando hemos señalado en otras ocasiones que la foliatura del expediente 
administrativo conforma parte de la garantía constitucional del debido proceso, en orden a 
la tramitación del procedimiento (Pronunciamientos OJ-060-98 de 15 de julio de 1998, C-
164-99 de 19 de agosto de 1999 y C-263-2001 de 1 de octubre de 2001) y que la 
existencia de algunas piezas sin numerar podría constituir una omisión de formalidades 
sustanciales que vician de manera absoluta el procedimiento (Art. 223 de la Ley General de 
la Administración Pública), en el tanto producen inseguridad, ya sea al interesado, como a 
la propia Administración, sobre el contenido completo y veraz del expediente, en el 
presente caso estimamos que ello no es así, porque al encontrarse adherido el 
comprobante de la notificación de fax, por medio de una única grapa inalterada a la citada 
resolución, y al no haber cuestionamiento alguno de la parte interesada sobre la realización 
efectiva de dicha comunicación, pues no causó indefensión, no cabe la menor duda de que 
dicha notificación se llevó a cabo, y por ende, el citado comprobante es parte cierta del 
procedimiento seguido 11 Manual de Procedimiento Administrativo al efecto. Recuérdese 
además que conforme a lo dispuesto por el numeral 167 de la Ley General de la 
Administración Pública: la nulidad será relativa cuando sea imperfecto uno de sus 
elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, y según lo 
dispone el ordinal 168 Ibídem, en caso de duda sobre la existencia o calificación e 
importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del 
acto (favor acto).” (Dictamen C-123-2005 del 4 de abril del 2005)”. 

 
A.2. Del expediente completo Correlativa a la obligación de foliatura, está la de adjuntar 
todos los documentos que efectivamente forman parte del expediente y dar certeza de la 
veracidad de los mismos: “B) EXPEDIENTE INCOMPLETO Y CON FOTOCOPIAS SIN 
CERTIFICAR. Con el objeto de garantizar el derecho de defensa efectiva, deben constar en 
el respectivo expediente los documentos que sirven de fundamento a la pretensión de 
anular un derecho subjetivo, y además los documentos deben ser originales o copias 
debidamente certificadas por el órgano competente para ello, haciendo constar que es 
copia fiel y exacta de su original, que se encuentra en los archivos de la entidad 
gestionante. En el expediente administrativo en estudio, la mayoría de los documentos son 
simples fotocopias; además no está completo, verbigracia el acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 98, celebrado el 22 de marzo del 2004 (no se encuentra agregado al 
expediente con su respectiva foliatura), y por ende la foliatura está incorrecta. Sobre el 
tema de las fotocopias sin certificar, esta Procuraduría ha comentado: Así, si bien existe 
libertad de prueba dentro del procedimiento administrativo, la Administración y los 
interesados, deben velar porque éstas sean emitidas de la forma más veraz posible. De ahí 
que, estudiar el asunto con simples fotocopias, puede inducir a cometer errores a la hora 
de valorar los hechos del caso (tómese en cuenta la diferencia, en cuanto a su valor 
probatorio, entre los documentos públicos y privados –artículos 369, 370 y 379 del Código 
Procesal Civil–”. (Dictamen N° C060-2001 del 6 de marzo del 2001). La PGR ha sido 
conteste en afirmar que “(…) conforma parte de la garantía constitucional citada [el debido 
proceso] el orden en la tramitación del procedimiento.” (Véase al respecto, verbigracia 
opinión jurídica N° O.J.-060-98 del 15 de julio de 1998, y los dictámenes números C-210-
00 del 4 de setiembre Manual de Procedimiento Administrativo 12 y C-290-2000 del 20 de 
noviembre ambos del año 2000).” (Dictamen C-211-2004 del 29 de junio del 2004).”. 
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Mediante la resolución R-DC-75-2017.-Despacho de la Contraloría General de la 
República emitida el 29 de diciembre del 2017, “Directrices para el manejo de 
información de acceso restringido en la Contraloría General de la República”, en el 
artículo 3, “Definiciones”, se establece la clasificación de los tipos de información de 
parte de la administración pública, que nos proporciona una dimensión respecto de 
cómo debe manejarse la información clasificada: 
 

“Para efectos de la aplicación de las presentes políticas se entenderá por: /a. Derecho 
de acceso a la información de interés público: se refiere al derecho fundamental 
establecido en el artículo 30 constitucional que confiere a toda persona el libre acceso 
a la información de interés público, incluida aquella bajo el control de la Contraloría 
General y las dependencias públicas, y la obligación de éstas de 
suministrarla, independientemente de su soporte. 
 
b. Información de interés público: comprende toda la información que se encuentre en 
las dependencias públicas o entidades privadas que por su trascendencia para el 
interés público es susceptible de ser suministrada a cualquier persona, así como 
aquella que contempla el artículo 7 de la Ley N° 8422, por el interés que tiene para la 
colectividad, siempre que no existan restricciones constitucionales y/o legales que 
impidan el acceso a la misma. 

 
c. Información confidencial: comprende toda aquella información cuyo manejo debe 
ser de acceso restringido frente a terceras personas en virtud de que, por 
Constitución, por ley o conforme a la ley se haya declarado como secreto. (…) 
 
e. Información privada: comprende toda aquella información protegida por el derecho 
a la intimidad y a la vida privada establecido por el artículo 24 de la Constitución, 
abarcando las comunicaciones y los documentos privados -salvo que sean de interés 
público-, así como los datos sensibles y los datos personales de acceso restringido 
según los términos de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales N° 8968 de 07 de julio de 2011. La información mantiene su carácter 
privado cuando haya sido suministrada únicamente con un fin determinado y no para 
ser difundida a terceros. (…)”. 

 
En el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, artículo 45, se regula lo atinente al 
manejo del expediente personal: 
 

“Los Ministerios o Instituciones reguladas por el Estatuto de Servicio Civil deberán 
llevar un expediente personal de cada uno de sus servidores, en el cual se guardarán 
los documentos relativos a su empleo y constancia de aquellos datos que sirven para 
mantener un historial de sus servicios lo más exacto posible. Debe entenderse que es 
a la respectiva Institución al actuar como patrono, a la que le compete la emisión de 
constancia o certificaciones de tipo laboral que requieran sus empleados. 
 
Llevarán un prontuario por cada servidor, en el cual se anotarán las calificaciones de 
servicios, correcciones disciplinarias, y los datos más importantes de las respectivas 
acciones de personal, en orden cronológico. 
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La Dirección General diseñará las formula básicas e indicará los requisitos mínimos 
bajo los cuales se confeccionarán y mantendrán los expedientes personales y 
prontuarios.  El máximo jerarca de la Institución dispondrá la forma y procedimiento 
para cumplir con esta obligación, y cada vez que el servidor se traslade a un puesto de 
otra dependencia, ordenará pasar a la respectiva Oficina de Recursos Humanos el 
expediente de personal y su prontuario. (…) 
 
En lo referido a la fotografía del servidor y sus calificaciones personales, la Dirección 
de Recursos Humanos deberá resguardarlo, según el marco de legalidad vigente, el 
derecho a la identidad de género, de acuerdo a lo que solicite la persona funcionaria.”. 

 
Al respecto, la Dirección General de Servicio Civil, mediante el Oficio Circular de Gestión 
20-05 del 24 de junio del 2005, estableció los lineamientos básicos a considerar en el 
manejo de los expedientes en las instituciones adscritas a la mencionada dirección: 
 

“Este Centro de Gestión ha observado la necesidad de emitir una directriz con respecto 
al manejo de los expedientes de personal y de Carrera Profesional de los servidores 
del Régimen de Servicio Civil a fin de evitar el satura miento de la documentación, 
controlar la producción documental y orientar la organización interna de los 
expedientes; a continuación se detallan los elementos básicos que se integran en su 
tratamiento tomando en cuenta las recomendaciones y deficiencias que ha señalado la 
Auditoría de Recursos Humanos de esta Dirección General. 

 
Organización interna, actividades básicas de registro, archivo y control de la 
información: 
 
• Recibo de la documentación con los sellos de recibido que indiquen fecha y 

nombre de quien los recibe, perforación de las hojas, ubicación en los expedientes 
respectivos. 

• Expurgo de la documentación eliminar la duplicidad innecesaria de los documentos 
como lo son más de una fotocopia o copia de: títulos, evaluaciones, acciones, 
cartas, informes. Evitar crecimiento del expediente. 

• Verificación del destinatario de la información (N° de cédula y nombre completo) 
para evitar el traspapelo de documentos. 

• Confrontación del documento con el original y colocar el sello destinado para tal 
fin. Cada carpeta debe ser rotulada con el nombre completo y el nº cédula del 
funcionario. 

• Revisar la foliación, corregir las páginas saltadas, y normar la ubicación del folio. 
• Controlar el préstamo de los documentos, realizar el registro de préstamo de 

expedientes. 
• Velar por la ubicación de los expedientes; no es aconsejable tener expedientes ni 

otros documentos en el suelo; ni en cajas de bodega como tampoco en estanterías 
de madera. Para ello utilizar los gaveteros y los estantes metálicos; previa 
rotulación de los muebles. 
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• Lo referente a la estructura física y espacios designados para ubicar el “Depósito 
de Expedientes”, debe ser esa una decisión interna adecuada a las necesidades y 
condiciones de ese Departamento e Institución, respectivamente, para lo cual se 
debe considerar que el lugar designado ofrezca las condiciones que impidan el 
deterioro de los documentos, así como que imposibilite el acceso de personas no 
autorizadas a los expedientes, especialmente porque estos contienen información 
de trato discrecional a la cual solamente deben tener acceso los interesados 
directos y el personal debidamente autorizado en razón de la competencia que 
tengan conferida mediante norma específica. 

• En cuanto a las prácticas de archivo, la política general se ha orientado hacia el 
foliado de los expedientes, registro cronológico de documentos, ordenamiento 
alfabético y mantenimiento del depósito con las medidas de seguridad que 
posibiliten su acceso restringido en los términos mencionados. 

• Los expedientes de personal deben contar con un prontuario para cada servidor en 
orden cronológico donde se anote en forma detallada datos relevantes que 
permitan ubicar la información precisa que se requiere al momento de tener que 
hacerse un estudio o consulta del mismo, lo anterior de conformidad con lo 
señalado en el artículo 45 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. (ver 
anexo). 

• Los Ministerios o Instituciones reguladas por el Estatuto de Servicio Civil son las 
responsables de llevar los expedientes de personal y el prontuario de cada uno de 
sus servidores, no obstante, una vez que el servidor se traslade a un puesto de 
otra dependencia, dichos documentos deberán ser remitidos de inmediato a la 
instancia que lo recibe, así como su expediente de Carrera Profesional si se 
encuentra cubierto por dicho incentivo, lo anterior de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 45 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 

Esquema de expediente personal de los servidores basado en cuatro apartados, a 
saber: 
 
a) Para atestados, copias de títulos académicos. 
b) Para acciones de personal. 
c) Para evaluaciones del desempeño. 
d) Para cartas, ascensos, traslados, amonestaciones, felicitaciones. 
 
Asimismo, para cada apartado se propone que se aplique ordenación independiente, 
además, se asigne un número consecutivo indicando el apartado al que pertenece y se 
lleve un control de la cantidad de folios de cada expediente. Con el fin de facilitar el 
control interno se propone además realizar un inventario de los expedientes que 
custodia la Oficina de Recursos Humanos, dicho inventario debe contener lo siguiente: 
Nombre del funcionario, N° cédula del Funcionario, Fecha de ingreso del funcionario y 
asignar número consecutivo a cada expediente. 
 
En vista de lo señalado, no omito indicarles la posibilidad dentro de su gestión, de 
acceder a las instancias necesarias para solicitar información en la materia 
referenciada, ya sea el Archivo Nacional, u otras Unidades de Archivo Administrativo 
que operan en la Administración Pública, o bien a nuestro Centro de Documentación 
para lo cual se requiere la coordinación previa respectiva a través del Área que 
represento, mediante la Oficina de Servicio Civil correspondiente, que sin duda alguna 
gustosamente atenderá y brindará la asistencia en ese sentido, así como en consultas 
de similar naturaleza a la planteada. 
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Para mayor información la siguiente es la normativa que regula el tema: 
Constitución Política, Artículo nº 30 Libre acceso a la información. 
 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil Artículos nº 25 Movimientos de personal y nº 
45 Los expedientes de personal. 
 
Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos: 
 
Artículo nº 3 Definición de documento; Artículo nº10 Libre acceso; Artículo nº23 
incisos l,h,k ; Colaboración del Archivo Nacional; Artículo nº35 Solicitar criterio a la 
Comisión Nacional de Eliminación y Selección Documental, Artículo nº36 Sanciona a 
quien elimine documentos sin autorización. (…)”. 

 
Y recientemente, con el Oficio Circular Gestión-003-2016 del 10 de mayo del 2016, de la 
Dirección General de Servicio Civil “Actualización de los lineamientos dados mediante 
Oficio Circular GESTIÓN-029-2005, referentes al manejo de Expedientes de Personal”, 
dirigido a jefaturas, Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de 
Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, 
se estableció: 
 

“Con Oficio Circular GESTIÓN-029-05 de fecha 29 de setiembre del año 2005, se 
brindaron directrices en materia del manejo de expedientes de personal y prontuarios 
de los servidores en el Régimen de Servicio Civil, sin embargo, una vez analizado su 
contenido, así como las observaciones dadas por el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, mediante Sentencia N° 0056-2015, se considera 
conveniente actualizar estos lineamientos, con la intensión de modificar el esquema 
que se ha venido utilizando para el archivo de los expedientes de personal, de forma 
tal que no se continúen confeccionando con los cuatro apartados dispuestos en su 
oportunidad.  

 
En su lugar, se les instruye para que en adelante confeccionen los expedientes de 
personal de sus funcionarios de manera integrada, en estricto orden cronológico, 
secuencial y con un único folio, evitando así fraccionar los expedientes en apartados y 
que contengan doble numeración de folios. 
 
Las Oficinas bajo su responsabilidad, deberán de iniciar con la actualización de todos 
sus expedientes de personal, con la finalidad de que, en un plazo razonable, los 
mismos cuenten con la estructura indicada en el párrafo precedente.  
 
Asimismo, se les hace ver su deber de velar para que los expedientes estén completos, 
con toda la documentación que corresponda ser archivada en éstos, por lo cual, pese 
a llevar registros digitales paralelos, es necesaria la impresión de esa documentación y 
archivo en el expediente pertinente de forma inmediata. Lo subrayado no es 
parte del original. 
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De igual forma, como complemento de lo expuesto, se les insta para que en los 
expedientes de personal no exista: 
  
 Duplicidad de fotocopias de títulos, evaluaciones del desempeño, acciones de 

personal, cartas, informes y semejantes; se debe evitar el crecimiento desmedido 
del expediente.  

 
 Documentación que no sean del expediente que se trate; se requiere verificar el 

destinatario de la información (N° de cédula y nombre completo) para evitar el 
traspapelo de documentos.  

 
 Expedientes sin la debida rotulación, con el nombre completo y el número de 

cédula del funcionario.  
 
 Documentación sin el sello de confrontación con el original, cuando se requiera.  
 
 Duplicidad de folios en las páginas; para tales efectos deberán de revisar la 

foliación, corregir las páginas y normar la ubicación del folio.  
 
La Administración debe considerar que el lugar designado para ubicar los expedientes de 
personal ofrezca las condiciones que impidan el deterioro de los documentos, así como que 
imposibilite el acceso de personas no autorizadas a éstos, especialmente porque contienen 
información de trato discrecional a la cual solamente deben tener acceso los interesados 
directos y el personal debidamente autorizado en razón de la competencia que tengan conferida 
mediante norma específica; de forma tal que, no es aconsejable tener expedientes ni otros 
documentos en el suelo, ni en cajas de bodega, como tampoco en estanterías de madera, 
tratando de mantener así las medidas de seguridad que posibiliten su acceso restringido, el 
control y registro de préstamo de documentos o expedientes. Lo subrayado no es parte 
del original. 
 
Por último, se les recuerda que según se establece en el Artículo 45 del Reglamento 
del Estatuto de Servicio Civil, una vez que el servidor se traslade a un puesto de otra 
dependencia, el expediente de personal deberá ser remitido de inmediato a la 
instancia de destino.”. 

 
Adicionalmente, en el decreto ejecutivo 393 22-C, emitido por el Presidente de la 
República y la Ministra de Cultura y Juventud, que es el Ministerio al cual está adscrita la 
Dirección General de Archivo Nacional, se extrae las definiciones, que en materia técnica 
establece, esa dependencia, en relación con el tema expuesto:  
 

“(…) Artículo 3: Definiciones. Para los efectos de este Reglamento, los conceptos que a 
continuación se enuncian tienen el siguiente significado:  
 
ACERVO DOCUMENTAL. Conjunto de documentos de un archivo.  
 
ARCHIVO. Entidades o secciones de entidades donde se reúnen, conservan, clasifican, 
ordenan, describen, seleccionan, administran y facilitan los documentos textuales, 
gráficos, audiovisuales y legibles por máquina, producidos por los individuos y las 
instituciones como resultado de sus actividades y que son utilizados por parte de la 
Administración y para la investigación.  
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2 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. Unidad de información que reúne, gestiona y 
difunde la documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por 
un organismo o institución a la que se circunscribe.  
 
COLECCIÓN. Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y 
reunidas por su especial interés o valor.  
 
CLASIFICACIÓN. Técnica mediante la cual se identifican y agrupan documentos 
semejantes con características comunes, de acuerdo con un plan establecido.  
 
DOCUMENTO. Son los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las 
fotografías, las fotocopias, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones 
magnetofónicas y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o 
declarativo. 
  
DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Documento cuyo soporte material es algún tipo de 
dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante 
algún tipo de código digital, que puede ser leído, interpretado, o reproducido, 
mediante el auxilio de detectores de magnetización. (…) 
 
EXPEDIENTE. Conjunto de documentos relacionados entre sí por un mismo asunto, 
que constituyen una unidad documental.  
 
LISTAS DE REMISIÓN. Instrumento descriptivo que se utiliza para anotar los 
documentos que se trasladan de un archivo a otro.  
 
SERIE DOCUMENTAL. Conjunto de unidades documentales (carpetas) que forman 
parte de los grupos o subgrupos de un fondo y se caracterizan por tener elementos 
semejantes entre sí.  
 
TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Es un instrumento en el 
que constan todos los tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o 
institución, en el cual se anotan todas sus características y se fija tanto el valor 
administrativo y legal como el valor científico cultural. (…)”. 

 
Al respecto, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 2.4 
“Idoneidad del personal”, se regule: 
 

 “El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de conformidad con 
los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la 
operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y 
actividades de planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, 
evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la gestión de 
recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la 
contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se 
estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.”. 
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En la 4.4 “Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información”, se estipula: 
 

“(…) según sus competencias, deben diseñar adoptar, evaluar y perfeccionar las 
actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, 
procese, mantenga y custodie la información de calidad sobre el funcionamiento del 
SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique 
con la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas.   Lo 
anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente el bloque de legalidad, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales pueden verse expuestas, así 
como los requisitos indicados en la norma 4.2 (…)”. 

 
En la 4.4.1 “Documentación y registro de la gestión institucional”, se dispone: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y 
otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y 
conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la 
información pública, según corresponda”. 

 
En la 4.5.1 “Supervisión constante”, ordena: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de 
las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos”. 

 
Y en la 4.6 “Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico”, regula:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la 
actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas 
vigentes. Las actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del 
cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que 
éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y 
los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos 
indicados en la norma 4.2. /Las sub normas que se incluyen a continuación no 
constituyen un conjunto completo de las actividades de control que deba ser 
observado por la totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; por 
consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados determinar su 
pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que sean requeridas.”. 
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Partiendo del análisis efectuado, este órgano fiscalizador advierte de las situaciones 
antes detalladas; las cuales, muestran riesgos importantes a los que se expondría la 
administración, con la finalidad de que se adopten las medidas correctivas, en corto 
plazo, en razón de las posibles implicaciones que estas puedan generar, y 
fundamentalmente, por estar en claro incumplimiento del marco jurídico y técnico, como 
se expuso anteriormente. 
 
Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422; y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el 
sistema de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que 
incumplan injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito, a este órgano de fiscalización, las acciones que 
se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
Mce/Mmch/Rmmb/Rap 
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