B-006-2022
30 junio de 2022

Normativa emitida por la DGSC en el I Semestre de 2022

• Modifica los
siguientes
Manuales:
• Manual de
Clases Anchas
contenido en la
Resolución DG055-97 del 5 de
junio de 1997 y
sus reformas.
• Manual
Institucional de
Clases del INA.

Resolución DG-3-2022

• El propósito es
actualizar el
procedimiento de
nombramientos
interinos por
Inopia de
Personal y
Reclutamiento
Insuficiente,
dentro del Título
II del Estatuto de
Servicio Civil.

Resolución DG-3-2022

Resolución DG-110-2021

A lo largo del I semestre del año 2022, la Dirección General de Servicio Civil comunicó
diversa normativa aplicable tanto a nivel interno, como hacia las instituciones cubiertas bajo
el Régimen de Servicio Civil. Dichas resoluciones son:

• Manual
Institucional del
Ministerio de
Hacienda para
las Áreas de
Ingresos y
Egresos,
contenido en la
Resolución DG217-2007.
• Requisito de
Experiencia, subfactor: en
Supervisión de
Personal (clases
anchas y del
INA) o requisito
de Experiencia
(clases
institucionales
del Ministerio de
Hacienda).

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL IMPLEMENTA SISTEMA DE TIQUETES
CONSECUTIVOS DE ATENCIÓN
A partir del 1 de junio se implementó un nuevo Sistema de Tiquetes Consecutivos de Atención
en el Área de Reclutamiento y Selección de Personal. Por medio de este sistema se
atenderán las consultas de todas las personas usuarias que correspondan al Título I (De la
Carrera Administrativa), únicamente mediante el correo reclutamiento@dgsc.go.cr.
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Resolución DG-015-2022. Modificación de la estructura de las clases de
puestos bajo el Título Primero del Estatuto de Servicio Civil
El Área de Organización del Trabajo y Compensaciones (AOTC), inició en el año 2020 un
proceso de actualización de 133 clases anchas existentes en la estructura de las clases
de puestos bajo el Título Primero del Estatuto de Servicio Civil (2019) con el propósito de
promover un sistema moderno de administración de personal y procedimientos e
instrumentos técnicos necesarios para una mayor eficiencia en la administración pública,

• Actualiza la
resolución N° DG038-2022
modificando: conformación y
envío de nóminas
por parte de la
DGSC”; proceso
de evaluación por
parte de las
OGEREH,
resolución de la
nómina final por
parte de las
OGEREH,
depuración y
caducidad de los
registros de
elegibles de la
DGSC, evaluación
de la Idoneidad.

Resolución DG-24-2022

• Esta Resolución se
emitió para que los
procesos de
ingreso y/o
promoción a la
carrera
administrativa se
dirijan en adelante,
según nuevas
disposiciones,
particularmente en
la evaluación del
Conocimiento
Específico para el
desempeño del
cargo, para las
clases de puesto
del Título I del
ESC. Se definen
órganos
participantes y
actividades
esenciales, a
saber: Comisión
de Evaluación,
Estructura y
Funcionamiento
interno en materia
de concursos
internos.

RESOLUCIÓN DG-RES-052-2022

RESOLUCIÓN ARSP-RES-40-2022

Es así como en febrero de 2022, se emite la Resolución DG-015-2022, de fecha 09 de
febrero del presente año. Como resultado del trabajo realizado se pueden visualizar en el
sitio web de la DGSC las siguientes Series de clases, con la nueva estructura de clase:

• Emite los
lineamientos
generales del
Proceso de
Planificación de
Recursos
Humanos,
aplicables en los
Ministerios,
Instituciones u
Órganos Adscritos
amparados al
Régimen de
Servicio Civil.

• Establece
lineamientos de
acatamiento
obligatorio para
el
funcionamiento,
autorización y
control de la
compensación
salarial a
personas
servidoras del
Teatro Popular
Melico Salazar
que participen
en “Extra
funciones”
ejecutadas en
esa institución.

Resolución DG-RES-48-2022

• Inclusión de
atinencias
académicas en
la especialidad
Enseñanza
Preescolar.

RESOLUCIÓN DG-RES-46-2022:

RESOLUCIÓN DG-RES-044-2022:
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• Modifica la
Resolución DG399-2010, del
09 de
diciembre del
2010, con el fin
de actualizar e
incorporar
combinaciones
de carreras y
grados
académicos en
la atinencia
académica del
Grupo de
Especialidad:
Inglés.

