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Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de la Defensoría de los HabitantE;s

la República, N° 7319, publicado en La Gaceta NO237 del 10 de diciembre de
1992; el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo N° 22266-J
del 16 de julio de 1993; inciso f) del artículo 25 del Estatuto Autónomo de
Organización de la Defensoría de los Habitantes de la República, Acuerdo NO
528-DH del 11 de mayo del 2001, el artículo 9 del Estatuto Autónomo de
Servicios de la Defensoría de los Habitantes de la República, Acuerdo NO600-DH,
publicado en La Gaceta N0 22 del 31 de enero de 2002; y los artículos 1 y 2 del
Estatuto de selección, Ascensos y Nombramientos de la Defensoría de los
Habitantes de la República, Acuerdo NO1198-DH del 18 de enero del 2007 y

CONSIDERANDO:
1.- Que el Estatuto de selección, Ascensosy Nombramientos de la Defensoría de
los Hábitantes de la República, emitido mediante Acuerdo NO 1198 del 18 de
enero de 2007 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO 18 del 25 de enero
de 2007, faculta a la Defensora de los Habitantes para someter a concurso
interno la propiedad de las plazas vacantes, de acuerdo con el procedimiento
establecido en ese mismo cuerpo normativo.
2.- Que de acuerdo con las indicaciones del Despacho, el Departamento de
Recursos Humanos llevó a cabo el Concurso Interno N° 002-2014 con el
propósito de asignar en propiedad los puestos clasificados como Profesional de
Admisibilidad dentro de los cuales se encuentran las plazas N° 105288, 087826 y
NO 093954 y el Concurso Interno N° 003-2014 para la asignación de manera
permanente del puesto N°l05588 denominado Oficinista, todos ubicados en la
Dirección Oficinas Regionales.
3.- Que como resultado de dicho concurso, y de acuerdo con las calificaCiones
obtenidas por las personas participantes, el Departamento de Recursos
Humanos, mediante oficio N° 0100-2014 del 29 de mayo de 2014, comunica al
Licenciado carlos León Ureña, Director Oficinas Regionales, la nómina de las
personas calificadas para ocupar en propiedad los puestos indicados. Asimismo,
por medio de oficio número DR-0014-2014 de fecha 2 de junio del 2014 el
Licenciado León Ureña, Director de Oficinas Regionales, informa que los
funcionarios Elizondo Santamaría Leonel y Narváez cascante Frengie y las
funcionarias Paniagua Rojas Alina y Varela Vargas Jerhyn, demostraron idoneidad
para el puesto.

Tel.: (506) 2258-8585 Fax: (506) 2248-2371 Apdo.: 686-1005 San José, Costa Rica Correo electrónico: defensoria@dhr.go.cr

Calle 22, Ave. 7, Barrio México

4.- Que de acuerdo con la calificación obtenida por los mismos y en razón de la
reconocida trayectoria que éstos tienen en la Institución y el visto bueno del
Director de Oficinas Regionales, se considera conveniente otorgarle a cada uno
en propiedad la plaza sujeta a concurso.
5.- Que se ha cumplido con las disposiciones legales contenidas en el Estatuto de
Selección, Ascensos y Nombramientos, así como con los procedimientos técnicos
y administrativos establecidos con ese fin. Por tanto,

ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto de Selección, Ascensos
y Nombramientos, nombrar en propiedad en los puestos N° 105288, 087826 Y N°
093954 clasificados como Profesional de Admisibilidad a las siguientes personas:

Nombre

sede Regional

Número de Puesto

Elizondo Santamaría Leonel

Sur-Sur

105288

Narváez cascante Frengie

Atlántica

087826

Norte

093954

Paniaoua Roias Atina

segundo.- Asimismo, con respecto al Concurso Interno N° 003-2014 nombrar
en propiedad en el puesto N° 105588 clasificado como Oficinista a la siguiente
persona:
Nombre
Varela Vargas Jerhyn

sede Regional
Brunca

Número de Puesto
105588

Tercero.- Con base en lo estipulado en el artículo 20 del Estatuto de Selección,
Ascensos y Nombramientos otorgar el plazo correspondiente para la interposición
de recursos de reconsideración contra el presente acuerdo de nombramiento.
Cuarto.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 11 del Estatuto Autónomo
de Servicios y 21 del Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos de la
Defensoría de los Habitantes de la República, estos movimientos quedarán
sujetos a un período de prueba de tres meses.

Quinto.- Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que gestione
los movimientos requeridos en el sistema de planilla INTEGRA y se ejecute lo
resuelto en el presente acuerdo.
Notifíquese y publíquese. Dado en san José, a las once horas del 27 de junio del
año 2014. Ofelia Taitelbaum Yoselew' ,Defensora de los Habitantes de la
República.

