Área de Organización del Trabajo
“Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953”

ÁREA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DESCRIPTIVO DE ESPECIALIDADES
Dictamen Técnico N°: AOTC-UOT-D-030-2018

Fecha: 24/08/2018
SECCIÓN N° 1: DATOS GENERALES
Especialidad: Equipos Interdisciplinarios

TRÁMITE:
Creación

Modificación

Eliminación

Código:

Justifique: (Indique los argumentos básicos que motivan el trámite)
Mediante oficio N° DRH-PRH-UA-0882-2018 de fecha 12 de junio del 2018, el cual remite informe N° DRH-PRH-UAO-145-2018 de fecha
07 de mayo del 2018, del Departamento de Promoción del Recurso Humano de la Unidad de Análisis Ocupacional del Ministerio de
Educación Pública y Resolución N° ACD-040-2018 del 31 de mayo del 2018 mediante el cual solicita la Ampliación de Rango de
Aplicación para la clase Profesional Jefe de Servicio Civil 1, Especialidad Equipos Interdisciplinarios subespecialidad Generalista para
ser utilizado con el cargo de Jefe de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, Adscrita al despacho del Ministerio de
Educación Pública.
Que mediante oficio N° AOTC-UOT-OF-167-2018 del 04 de julio del 2018 del Área de Organización de Trabajo de la Dirección General de
Servicio Civil, solicita información adicional sobre lo indicado en dicho Oficio.
Que por medio del oficio N° DRH-DPRH-UAO-0946-2018 del 09 de julio del 2018 el Departamento de Promoción de Recurso Humano del
Ministerio de Educación Pública, remite respuesta de la información solicitada.
Posteriormente se envían una serie de consultas vía correo electrónico a la Licda. Melania Benavides Espinoza, Jefa de la Unidad de
Análisis Ocupacional, con el fin de aclarar la información con respecto al oficio N° DRH-DPRH-UAO-0946-2018 del 09 de julio del 2018
del Departamento de Promoción de Recurso Humano del Ministerio de Educación Pública.
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SECCIÓN N° 2: VALORACIÓN TÉCNICA PARA ACTUALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES
ELEMENTOS

JUSTIFICACION GENERAL
Tal como se mencionó, producto de la solicitud del la Unidad de Análisis Ocupacional
Departamento de Promoción del Recurso Humano del Ministerio de Educación Pública, se
solicita resolver la asignación de un puesto con la clase Profesional Jefe de Servicio Civil 1,
especialidad Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad Generalista, para ser utilizado con el
cargo de Jefe de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, adscrita al Despacho
del Ministerio de Educación Pública.

Nombre
Definición
Características
Rango de Aplicación
Atinencia Académica

Otros...

Producto de lo anterior, esta Área solicita ampliar la justificación del informe y resolución enviado
por la Unidad de Análisis Ocupacional del Ministerio de Educación Pública MEP, debido que se
detectó que no es solo una Ampliación de Rango de Aplicación, dado que se determinó que en
los apartados Caraterísticas había que hacer algunos ajustes en los siguientes apartados:
Subespecialidades: Educación Especial y Generalista, Rango de Aplicación, Ubicación y la
inclusión de Códigos de la Especialidad y Subespecialidades.
Se recibe respuesta mediante oficio N° DRH-DPRH-UAO-0946-2018 del 09 de julio del 2018 de
la Unidad de Análisis Ocupacional de ese Ministerio, mediante el cual expone lo siguiente: “…
efectivamente la Estructura Organizacional de esa Institución constantemente sufre
modificaciones, por el cual
la especialidad Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad
Generalista, se cita “(aplicable solo al cargo de jefatura del Departamento de Educación Integral
de la Sexualidad Humana)”, Departamento que fue creado mediante Decreto Ejecutivo 21896MEP, Reglamento de Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de
Educación Pública, publicado en La Gaceta Nº 48 del 10 de marzo de 1993, adscrito a la
División de Desarrollo Curricular y que posteriormente mediante Decreto Nº 34075-MEP,
publicado en la Gaceta Nº 212, de fecha 05 de noviembre del 2007, dicho Departamento se
reestructura con el nombre de Departamento de Salud y Ambiente, siempre perteneciendo a la
Dirección de Desarrollo Curricular.
Y a partir del Decreto Nº36451-MEP de la Organización Administrativa de las Oficinas Centrales
del Ministerio de Educación Pública, publicado en la Gaceta N°48 del 09 de marzo del 2011, el
Departamento de Salud y Ambiente fue sometido a un nuevo proceso de reestructuración y el
mismo en adelante forma parte de la estructura interna de la Dirección de Vida Estudiantil, cargo
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asumido por un Profesional Jefe de Servicio Civil 2, especialidad Psicología, dichos cambios se
dieron con la intención de promover una reforma integral de la organización Administrativa de
las oficinas centrales, y así mejorar su capacidad de gestión.
Y como se indica en el Informe DRH-PRH-UAO-N°145-2018, mediante Decreto Ejecutivo Nº
37906-MP-MCM, publicado en La Gaceta N°184 del 25 de setiembre del 2013, se regula la
creación de “Unidades para la Igualdad de Género y de la Red Nacional de Igualdad de
Género”, y a partir de la publicación de este decreto y dentro del plazo de un año, todas las
instituciones del sector público que no contaran con Unidades para la Igualdad de Género u otro
mecanismo, tales como programas, comisiones, secretarías u otros, debían incluirlas dentro de
su estructura organizacional, de preferencia en instancias de toma de decisiones, con injerencia
en la planificación institucional y conforme a la normativa vigente, propia de cada institución.
Es así que mediante Decreto Ejecutivo N°41007-MEP, se realiza una Reforma al Decreto
Ejecutivo Nº38170-MEP: “Organización administrativa de la oficinas centrales del Ministerio de
Educación Pública”, publicado en la Gaceta del 6 de abril del 2018, Alcance N°71, y en el
Artículo 1, Sección VI, crea la Unidad de Promoción de la Igualdad de Género, Artículo 36 Bis, el
cual cita: “La Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género es la encargada de asesorar a
todas las instancias del Ministerio para la promoción de la igualdad de género, por lo que su
accionar está dirigido a toda la comunidad institucional, tanto estudiantil como docentes y
administrativa. Pero con la salvedad de que no brinda atención inmediata o directa, sino que
asesora y coordina las diversas instancias responsables. Está adscrita al Despacho de la
Ministro o Ministra”.
Por otro lado cabe indicar que, según oficio N° DRH-DPRH-UAO-0946-2018 la Unidad de
Análisis Ocupacional de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, informa que dentro de la
Estructura Organizacional de ese Ministerio no existe ningún funcionario nombrado en la clase
Profesional de Servicio Civil 3 en el área Funcional Generalista.
Dado lo anterior, producto del oficio de aclaración, informe y Resolución citados anteriormente,
se determinó que lo solicitado no era solo una Ampliación de Rango para la Especialidad
Equipos Interdisciplinarios Subespecialidad Generalista sino, que también estaría afectando en
los apartados: Características las Subespecialidades (Educación Especial y Generalista),
Rango de Aplicación, Ubicación así como la inclusión de códigos a la Especialidad y
Subespecialidad, en el cual se propone modificar en los siguientes aspectos:
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En el punto N° 2. Características en las Áreas funcionales (Subespecialidad)
Generalista: se elimina el Departamento donde se encontraba ubicada debido que
constantemente se dan modificaciones en la Estructura Ocupacional del Ministerio de Educación
Pública. Por lo tanto se recomienda indicar lo siguiente: “Aplicable solo para cargos de jefaturas
de unidades administrativas conformadas de acuerdo a la normativa vigente. “
Educación Especial: se elimina el Departamento donde se encontraba ubicada debido que
constantemente se dan modificaciones en la Estructura Ocupacional del Ministerio de Educación
Pública. Por lo tanto se recomienda indicar lo siguiente: “Aplicable en los equipos destacados en
Direcciones Regionales y otras Unidades Administrativas relacionadas con dicha materia.”
En el punto N° 3. “Rango de Aplicación”
En este factor se amplía el Rango de Aplicación para la clase Profesional Jefe de Servicio
Civil 1 en el área funcional Generalista.
En este sentido, esta Área considera pertinente incluir únicamente la clase de Profesional Jefe
de Servicio Civil 1, debido que fue solicitada mediante la Resolución ACD-040-2018 del 31 de
mayo del 2018, para ampliar el rango de aplicación en la clase antes citada.
Y se elimina la clase Profesional de Servicio Civil 3, debido que para esta subespecialidad solo
le corresponde cargos de jefatura para el Área funcional Generalista.
En el punto N° 5. “Ubicación”
Se elimina este apartado mediante Resolución DG-289-2007 publicada en La Gaceta 243 aviso
026-SC del 18/12/2007 y se establece en su: “Artículo 2º: Las Oficinas de Recursos Humanos
serán las responsables de justificar, mediante estudio técnico, la utilización de una especialidad
que no haya formado parte de su estructura ocupacional” y se elimina la nota que indica: “Esta
especialidad se modificó según informes CD-046-2001-C, CD-043-2002-C; CD-059-2002-C y
CD-061-2002-C, suscritos por Carrera Docente.”

Página 4 de 11
Correo electrónico: smorales@dgsc.go.cr Página electrónica: www.dgsc.go.cr Central Telefónica: 2586-8300
Directo: 2586-8332

Área de Organización del Trabajo
“Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953”

Códigos
Se agrega los códigos de la especialidad y las subespecialidades, debido que actualmente se
encuentra sin los códigos.

SECCIÓN Nº 3: DICTAMEN TÉCNICO
Modificar el Anexo a la Resolución DG-221-2004 para MODIFICAR la Especialidad Equipos Interdisciplinarios, la cual quedará de
la siguiente manera:

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
Código: 059
1. DEFINICION
Especialidad que abarca aquellos puestos cuyas tareas se vinculan con la dirección, organización, coordinación, evaluación y ejecución de
programas a nivel nacional, regional, comunal e institucional, dentro de la metodología del trabajo en equipo en el que sus integrantes
poseen formación en disciplinas humanistas, ya sea que laboren a nivel central del ministerio, en Direcciones Regionales de Educación, en
centros educativos de enseñanza especial u otro tipo de centros ubicados en comunidades de atención prioritaria.
2. CARACTERISTICAS
El campo de acción de esta especialidad se manifiesta en el Ministerio de Educación Pública en varias modalidades. Por un lado el
programa PROMECUN cuenta con grupos interdisciplinarios conformados por profesionales en áreas como Orientación, Psicología, Trabajo
Social, Sociología entre otras, cuya finalidad se orienta al diagnóstico, atención y seguimiento de las diferentes situaciones que afectan la
población estudiantil de los centros educativos localizados en comunidades de atención prioritaria, marco dentro del cual desarrollan
programas de asesoría, capacitación y actualización de los docentes, para que se responda a las necesidades encontradas en los
diagnósticos institucionales y así ofrecer una mejor atención a la población.
Esta modalidad de trabajo se manifiesta También en los equipos itinerantes destacados en las Direcciones Regionales, los cuales asesoran
a los Comités de Apoyo Educativo (CAE) de los diferentes centros de enseñanza y los representan cuando el centro carece de este tipo de
comité. Estos equipos tienen como ámbito de acción los diversos centros educativos que conforman la Dirección Regional en la cual se
ubican. Su campo de trabajo se fundamenta en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 7600: Igualdad de oportunidades para las
Personas con discapacidad en lo que compete al MEP, para lo cual sus integrantes realizan labores de abordaje interdisciplinario de los
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casos detectados y de los remitidos, ya sea directamente como por medio de asesoría a los CAE, promoviendo cambios sociales (en los
niveles de centro educativo y de la comunidad de influencia de éste), identificación de recursos (educativos y sociales) y atención de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Estos equipos desarrollan la interdisciplinariedad desde formaciones como Psicología,
Trabajo Social, Sociología, Educación y Educación Especial. Ello implica la planificación y ajuste de los distintos programas y proyectos al
tipo de población con que se trabaja. Los integrantes de los equipos requieren de gran sensibilidad social para encaminar los programas
hacia la superación de las privaciones y limitaciones económicas, afectivo-emocionales, físicas y sensoriales que pueda sufrir la población.
Otra modalidad de trabajo similar a la anterior en cuanto a su fundamento legal (Ley No. 7600) y el tipo de población objeto de su trabajo
(niños y jóvenes con discapacidad), la conforman los grupos interdisciplinarios que funcionan en los centros de educación especial, en
donde los profesionales de las áreas funcionales de la Psicología, Orientación y Social deben integrar sus aportes con los de otros
profesionales (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Docente).
Los profesionales que laboran en las distintas áreas funcionales deben contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, el
desarrollo de la personalidad y autoestima, procurar la creación de sentimientos de solidaridad, de comprensión humana y el fomento de
valores éticos y religiosos que propicien la formación de ciudadanos productivos y satisfechos con la vida.
Esta especialidad se subdivide en seis áreas funcionales a saber:
ORIENTACIÓN, PSICOLOGÍA, SOCIAL, EDUCATIVA
(esta última es aplicable sólo en los equipos destacados en Direcciones Regionales);
EDUCACIÓN ESPECIAL
(aplicable en los equipos destacados en Direcciones Regionales y otras Unidades Administrativas relacionadas con dicha materia);
GENERALISTA
(aplicable solo para cargos de jefaturas de unidades administrativas relacionadas con la materia y conformadas de acuerdo a la normativa
vigente)
3. RANGO DE APLICACIÓN
- Profesional de Servicio Civil 1 aplicable a las tareas funcionales: Orientación, Psicología, Social, Educativa y Educación Especial.
- Profesional de Servicio Civil 1 en los grupos A y B aplicable a las tareas funcionales: Orientación, Psicología, Social, Educativa y
Educación Especial.
- Profesional de Servicio Civil 2 aplicable a las tareas funcionales: Orientación, Psicología, Social, Educativa y Educación Especial.
- Profesional de Servicio Civil 3 aplicable a las tareas funcionales: Orientación, Psicología, Social, Educativa y Educación Especial.
- Profesional Jefe de Servicio Civil 1 en el área funcional Generalista.
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4. ATINENCIAS ACADÉMICAS
ORIENTACIÓN
-

Código: 059087

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación Educativa
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Orientación
Bachillerato y Licenciatura en Orientación

PSICOLOGIA
(Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)

Código: 059097

Bachillerato en Psicología (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos (Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Bachillerato y Licenciatura en psicología
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con énfasis en Modificación de la Conducta (Ver Informe IT-EOT-011-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos (Ver Resolución DG046-2006)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Recursos Humanos y en Modificación de la Conducta (*)( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y
IT-EOT-076-2004)
- Licenciatura en Psicología Clínica (*)( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Clínica (*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicología con énfasis en Psicología Educativa (*)(Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Clínica ( Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Clínica que tenga como requisito de ingreso el Bachillerato en Psicología (Ver Oficio CD-1299-2002) (1)
Maestría en Psicología Clínica (Ver Resolución DG-087-2005)
Maestría en Psicología con mención en Psicología de la Educación (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en psicología con menciones en Organizacional de la Salud y Educativa cuando se obtiene con base en el
Bachillerato o Licenciatura en Psicología (Informe IT-EOT-006-2001) (1)
Maestría en Psicología Educativa (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Psicología Mención en Psicología de la Salud (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
-

-

(1) En este caso por tratarse de un estudio de combinación de carreras no aplica lo dispuesto en la resolución DG-120-2005
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- Maestría Profesional en Psicología Clínica (Resolución DG-300-2004)
- Psicología con énfasis en Clínica (Dictamen N° ACD-1238-2017 del 09-08-2017)
(*) Siempre y cuando el bachillerato sea en Psicología.
SOCIAL
-

Código: 059099

Bachillerato y Licenciatura en Planificación Económica y Social (Ver Oficio IT-EOT-340-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Planificación Social (Ver Oficio IT-EOT-340-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Planificación y Promoción Social (Ver Oficio IT-EOT-340-2002)
Bachillerato y Licenciatura en Sociología
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia, Especialidad Sociología con base en el Bachillerato en
Sociología (Informe IT-EOT-131-2003)
Licenciatura en Planificación ( Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Licenciatura en Planificación de la Economía Nacional de la Universidad de La Habana, Cuba equiparada con la Licenciatura en
Planificación Económica de la Universidad Nacional (Ver Resolución DG-229-2005)
Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003)
Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social (Ver Resolución DG-165-2005)
Trabajo Social con énfasis en Intervención Terapéutica (Dictamen N° ACD-1181-2017 del 11-08-2017)

EDUCATIVA
(Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)
-

Código: 059040

Bachillerato en Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje (Ver resolución DG-346-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclos.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Cívica, siempre y cuando el Bachillerato sea en Educación Primaria o en I y
II Ciclos. (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004).
Licenciatura en Enseñanza Primaria
Licenciatura en Pedagogía con Mención en Administración Escolar, siempre y cuando el Bachillerato sea en Educación Primaria o
en I y II Ciclos. (Ver Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa con base en la Licenciatura y el Bachillerato en I y II
Ciclos (Ver Informe Técnico IT-EOT-109-2003) (1)

(1) En este caso por tratarse de un estudio de combinación de carreras no aplica lo dispuesto en la resolución DG-120-2005
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-

Maestría en Ciencias de la Educación Especial con énfasis en Integración a Preescolar y Primaria (Informe IT-EOT-114-2003)
Maestría en Pedagogía con énfasis en la Diversidad de los Procesos Educativos (Ver Informe CD-049-2003-C, 29/7/2003)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II ciclos. (Ver Informe IT-EOT-0492004). (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Enseñanza Primaria (1)
Maestría en Psicopedagogía con base en el Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Preescolar (Ver Informe
Técnico IT-EOT-109-2003) (1)
Maestría Profesional en Psicopedagogía (Ver resolución DG-346-2005)
Pedagogía (Dictamen Técnico No. AOTC-UOT-D-004-2018 del 25-01-2018)

EDUCACION ESPECIAL
(Ver Resolución DG-120-2005) (Ver Resolución DG-238-2005)
-

Código: 059039

Bachillerato en Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje (Ver resolución DG-346-2005)
Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza Especial, en cualquiera de sus énfasis
Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Retos Múltiples, siempre y cuando el bachillerato sea en Educación Especial (Ver
Informes IT-EOT-109-2003 y IT-EOT-076-2004)
Licenciatura en Psicopedagogía siempre que cuente con un Bachillerato en Educación Especial o un Bachillerato en Ciencias de la
Educación con énfasis en Educación Especial (Dictamen N° AOTC-UOT-D-008-2017)
Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad con base en un bachillerato en Enseñanza Especial (1)
Maestría en Pedagogía con énfasis en la Diversidad de los Procesos Educativos (Ver Informe CD-049-2003-C, 29/7/2003)
Maestría en Psicopedagogía con base en un Bachillerato en Enseñanza Especial. (Ver Informe IT-EOT-049-2004 y Oficio CD-6122004 del 11/5/2004) (1)
Maestría Rehabilitación Integral con Base en un Bachillerato Enseñanza Especial (1)

(1) En este caso por tratarse de un estudio de combinación de carreras no aplica lo dispuesto en la resolución DG-120-2005
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-

Educación con énfasis en Enseñanza Especial (Dictamen N° AOTC-UOT-D-010-2017 del 29-08-2017).
Ciencias de la Educación con Concentración en Educación Especial (Dictamen N° AOTC-UOT-D-014-2017 del 11-09-2017)
Educación Especial con énfasis en Trastornos de la Comunicación (Dictamen N° AOTC-UOT-D-024-2017 del 18-10-2017)

GENERALISTA

Código: 059058

- Todas las anteriores
5. UBICACIÓN
-

Se elimina este apartado mediante Resolución DG-289-2007 publicada en La Gaceta 243 aviso 026-SC del 18/12/2007 y se establece en
su: “Artículo 2º: Las Oficinas de Recursos Humanos serán las responsables de justificar, mediante estudio técnico, la utilización de una
especialidad que no haya formado parte de su estructura ocupacional.”

Nota importante: En caso de que se supriman carreras, las personas nombradas en propiedad en puestos con esta especialidad y que posean títulos
o formación académica que, a partir de la vigencia del presente Dictamen Técnico, no se consideren atinentes, mantendrán los derechos a la carrera
administrativa, inclusive a la reasignación de los puestos que ocupan en propiedad, siempre y cuando se mantengan en la misma especialidad.
Las
personas nombradas en forma interina con los requisitos vigentes hasta la emisión de este Dictamen Técnico, podrán mantenerse nombrados en
forma interina mientras subsistan las causas que le dieron origen a su nombramiento, sin menoscabo de las atribuciones que los numerales 140 inciso
segundo de la Constitución Política y 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, otorgan al Ministro de ramo de que se trate, en lo que respecta al
nombramiento y remoción de los servidores de sus dependencias.”
Lo anterior fundamentado en las Resoluciones DG-323-2011 y DG-347-2011.

Firma:

Profesional Responsable: Shirley Morales Rojas

digitalmente por
SHIRLEY MORALES Firmado
SHIRLEY MORALES ROJAS (FIRMA)
Fecha:
2018.08.24
15:09:48 -06'00'
ROJAS (FIRMA)

V.B. Jefatura Inmediata
Nombre: César Alvarado Alvarado

Firma:

CESAR ALVARADO ALVARADO (FIRMA)
2018.08.27 08:11:51 -06'00'
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Área de Organización del Trabajo
“Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953”

APROBACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO
Director del Área de Organización del Trabajo y Compensaciones
Nombre: Rafael Ángel Soto Miranda
Firma:

)Firmado digitalmente por RAFAEL ANGEL SOTO MIRANDA (FIRMA
Motivo: Aprobación, Director de Área
'Fecha: 2018.08.27 09:45:45 -06'00

SECCIÓN N° 4: REGISTRO DEL MANUAL EN EL SISTEMA
Profesional Responsable:

Firma:

Fecha de registros (SAGTHE, PDF , WEB):

digitalmente por
SHIRLEY MORALES Firmado
SHIRLEY MORALES ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2018.08.27 11:56:47 -06'00'
ROJAS (FIRMA)
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