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ANEXO 2 
 

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYO 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 

______________________________________________________________________ 
 

20 de diciembre de 2012 
DGA-UGPH-01515 

 
CIRCULAR  

POLÍTICAS PARA EL REGISTRO DE ELEGIBLES 
 
Se emiten las siguientes políticas bajo las cuales se regirá en adelante el Registro de Elegibles 
para ocupar plazas vacantes:  
 
1. Se adquiere la condición de elegible cuando finalizadas las fases de un concurso el 
candidato o candidata obtiene la calificación definida en las bases del concurso 
correspondiente para obtener tal condición.  
 
2. El candidato o candidata que no sea funcionario/a de la Contraloría General de la 
República, podrá obtener la condición de elegible, cuando en adición a lo anterior, cumpla 
satisfactoriamente con el Estudio de Vida, Costumbres y Ética que debe realizar la Unidad de 
Gestión del Potencial Humano (UGPH).  
 
3. Un candidato o candidata elegible podrá ser considerado/a para optar por un puesto de 
perfil igual o equiparable al puesto de cuyo concurso resultó elegible.  
 
4. Un perfil de puesto es equiparable a otro cuando ambos tengan en lo sustancial las 
siguientes características similares: las actividades que exige el proceso, la formación y el 
nivel académico que se requiere, los requerimientos específicos, la actividad ocupacional así 
como las competencias definidas para ese puesto.  
 
5. La equiparación de dos perfiles de puesto la hará la UGPH a partir del análisis de las 
características indicadas en el punto anterior.  
 
6. Un candidato o candidata mantendrá la condición de elegible por un período de treinta y 
seis meses (36) contados a partir de la declaratoria de elegibilidad que realizará la UGPH, lo 
cual le será debidamente notificado. A necesidad de la Administración, en casos calificados, 
existe la posibilidad de dar una prórroga de seis (6) meses más.  
 
7. Cuando el candidato o candidata elegible es designado/a, producto de su condición de 
elegibilidad, para ocupar una plaza reservada (por un período determinado), mantendrá la 
condición de elegible por lo que podrá integrar una nueva nómina para optar por otra plaza 
vacante, sea regular o reservada. La designación en una plaza reservada no suspende el conteo 
de los 36 meses señalados antes.  
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8. Cuando un funcionario o funcionaria este desempeñando una plaza sobre la cual ostente o 
haya ostentado la condición de elegible podrá ser trasladado/a a una plaza regular del mismo 
nivel, sin necesidad de concurso.  
 
9. La UGPH conformará nóminas con candidatos y candidatas elegibles, previa consulta a 
cada uno/a de ellos/as sobre su interés de ser considerado/a y su afinidad con el perfil del 
puesto por llenar.  
 
10. Cuando las jefaturas correspondientes no seleccionen a ninguno/a de los/as candidatos/as 
de las nóminas de elegibles, deberán justificarlo por escrito, dicho escrito se agregará al 
expediente del concurso.  
 
11. Se abrirá un nuevo concurso para perfiles iguales o equiparables cuando existan menos de 
tres candidatos/as elegibles. Cuando existan candidatos/as elegibles y no se hayan dado 
cambios relevantes en las nuevas condiciones del puesto o en la nota mínima de elegibilidad; 
ante un nuevo concurso y por una única vez los candidatos y candidatas elegibles de un 
concurso anterior que aún estén vigentes, pasarán automáticamente a formar parte de los 
elegibles del nuevo concurso.  
 
12. Los motivos para excluir candidatos/as del Registro de Elegibles son los siguientes: • Ser 
escogido/a en una plaza regular (a plazo indefinido). • El vencimiento del plazo de 
elegibilidad. • El suministro de datos falsos en los documentos aportados. • Cuando sea 
declarado/a inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública. • Por solicitud expresa del 
candidato o candidata. • Cualquier otro motivo que haya sido debidamente razonado por la 
UGPH, tal como la negativa injustificada para participar en una nómina específica.  
 
13. Todos los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuentran nombrados/as por 
tiempo determinado y estén elegibles por haber pasado por un concurso, así como los 
candidatos y candidatas que se encuentran elegibles y no han ocupado ningún puesto en la 
Institución, se les aplica esta circular a efecto de completar el período de elegibilidad hasta 36 
meses.  
 
14. Todos los registros de elegibles se rigen por esta circular, aun los anteriores a la misma.  
 
Se deja sin efecto la circular DGA-UGPH-0554 del 04 de agosto del 2011.  
 
Atentamente,  
Licda. Ana Lorena Sánchez Salas  
Jefe  
ce copiador 
 
 
 
 




