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PROCEDIMIENTO 
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CÓDIGO 01.02.01.10 v.1 Atención de gestiones presentadas por la Defensoría de 
los Habitantes de la República 

Fecha de rige 01 de marzo de 2020 

Elaborador 
Licda. Adriana Ng Feng, 

Depto. Análisis Administrativo 
 

Revisor de 
procedimientos 

Dr. Jorge Vásquez Rodríguez, 

Jefe Depto. Análisis Administrativo 
 

Aprobador 
Ing. Mario Rodríguez Vargas, 

Director Ejecutivo 
 

Observaciones 

El procedimiento fue revisado por la Ing. Andrea Soto Rojas, Directora 

de Planificación Institucional, la Licda. Candy Badilla Ávila de la 

Dirección Ejecutiva, el Lic. Marlon Barrelier Pérez, asesor de la 

Dirección Ejecutiva y la Ing. Melissa Salas Pérez, ex asesora de la 

Dirección Ejecutiva. 
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A- Objetivo  
 
Determinar actividades y/o tareas, flujos de información, soportes documentales, 
plazos y responsables para la atención y seguimiento de gestiones y denuncias 
remitidas ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por la Defensoría de los 
Habitantes de la República (DHR). 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales 
 
El procedimiento no cuenta con políticas operativas generales. 
 
 
B.2.- Políticas operativas específicas 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Cada gestión de la DHR tendrá un único Encargado de gestión, de conformidad 

a su temática, el mismo será designado por el Director Ejecutivo entre aquellos 

funcionarios que ocupan los siguientes cargos: 

i. Director de Planificación Institucional. 

ii. Director de Tecnologías de la Información. 

iii. Directora de Gestión de Recursos Humanos. 

iv. Gerente de Contratación de Vías y Puentes. 

v. Gerente de Construcción de Vías y Puentes. 

vi. Gerente de Conservación de Vías y Puentes. 

vii. Gerente de Adquisición y Finanzas. 

viii. Gerente de Asuntos Jurídicos. 

Todas las gestiones relacionadas con los procesos de apoyo y de asesorías, 

con excepción a las relacionadas directamente con la Dirección de Planificación 

Institucional, estarán a cargo del Gerente de Adquisición y Finanzas. 

01.02 

El Encargado de gestión, designado por el Director Ejecutivo, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

i. En coordinación con las jefaturas de las unidades organizacionales 

involucradas, llevar a cabo las actividades necesarias para dar 

cumplimiento a las gestiones solicitadas por la DHR. 

ii. Establecer un cronograma de trabajo consolidado para la atención de 

informes de la DHR, tomando en consideración los cronogramas 

presentados por todas las jefaturas de las unidades organizacionales 
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Políticas operativas específicas 

involucradas en la atención de gestiones de la DHR. Este cronograma 

consolidado será comunicado al Director Ejecutivo y a todas las jefaturas 

involucradas. 

iii. Brindar una certificación a la Dirección Ejecutiva indicando que todas las 

recomendaciones del informe han sido cumplidas. 

iv. Elaborar un expediente electrónico por informe, que mantendrá 

permanentemente actualizado. 

v. Informar al Director Ejecutivo sobre las unidades organizacionales que no 

cumplan con las gestiones solicitadas por la DHR en el tiempo establecido, 

o la no aportación de información requerida en tiempo. 

01.03 

La Jefatura de la unidad organizacional involucrada será el funcionario 

encargado de la atención de una gestión específica y deberá rendir cuentas al 

Encargado de gestión. Tendrá las siguientes responsabilidades: 

i. Elaborar el cronograma de trabajo para el cumplimiento de las 

recomendaciones y gestiones de la DHR, y ejecutarlas en el plazo 

establecido por el Director Ejecutivo, mismo que será establecido en el 

marco de lo requerido por la DHR. 

ii. Atender las gestiones y suministrar toda información que sea requerida 

por la DHR. 

iii. Determinar la necesidad y gestionar solicitudes de prórroga para el 

cumplimiento de las gestiones y recomendaciones de la DHR, justificando 

debidamente esta necesidad y aportando los documentos probatorios, en 

caso requerido, así como un cronograma de trabajo.  

iv. Determinar la necesidad y gestionar recursos de reconsideración para las 

recomendaciones emitidas por la DHR, en caso requerido. Esto deberá 

realizarse en un plazo máximo de ocho días posteriores a la notificación 

del informe por parte de la DHR. Deberá aportarse la justificación de la 

necesidad y los documentos que la sustenten, en caso requerido.  

v. Elaborar certificación de solicitud de cierre de las recomendaciones, una 

vez se haya entregado satisfactoriamente toda la información solicitada 

por la DHR. 

01.04 

El Director Ejecutivo trasladará a la Unidad de Relaciones Laborales de la 

Dirección de Gestión del Recurso Humano, los casos de los funcionarios que 

hayan incumplido los plazos, gestiones y recomendaciones de la DHR, o no 

hayan brindado la información requerida por ésta, de oficio, o previo comunicado 

del Encargado de gestión.  
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C- Narrativa 
 

Nº Descripción Responsable Destino 

01 
Remite gestión solicitada por la DHR para dar 
respuesta y elabora expediente. 

Oficinista 

 

 
¿Posee criterio necesario para definir al 

responsable de atender la gestión? 
No 02 
Si 05 

02 
En caso de que no posea el criterio, remite 
gestión de la DHR al Asesor y consulta. 

03 

03 
Analiza documentación y define el (los) 
responsable (s) para atender la gestión. 

Asesor 04 

04 
Recibe respuesta del Asesor para asignar al 
(los) responsable (s). 

Oficinista 

05 

05 
En caso de que no posea el criterio, remite la 
gestión de la DHR al (los) responsable (s) para 
atención. 

06 

06 Actualiza expediente. 07 

07 
Recibe designación como Encargado de 
gestión de la DHR. Encargado de gestión de 

la DHR 

08 

08 
Solicita a la Jefatura de unidad organizacional 
involucrada atender gestión de la DHR. 

09 

09 
Recibe y analiza solicitud para atender gestión 
de la DHR. 

Jefatura de unidad 

organizacional 

involucrada 

 

 ¿Debe atenderse un informe?  

 

En caso de tratarse de la atención de un 

informe, ¿requiere emitirse un recurso de 

reconsideración o solicitud de prórroga? 

No 10 
Si 12 

10 

En caso de no requerir emitirse un recurso de 

reconsideración o una solicitud de prórroga, 

elabora el cronograma para atender el informe 

y lo comunica al Encargado de gestión. 

11 

11 

Recibe cronograma y consolida, en caso de 

que la atención de la gestión involucre a más 

de una unidad organizacional, da seguimiento 

y remite al Coordinador general de gestiones 

de la DHR. 

Encargado de gestión de 

la DHR 
06 
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Nº Descripción Responsable Destino 

12 

En caso de requerirse, solicita prórroga 

adjuntando cronograma de tareas, o recurso 

de reconsideración, según sea el caso, ambos 

deben ser justificados. 

Jefatura de unidad 

organizacional 

involucrada 

13 

13 
Remite al Encargado de gestión de la DHR 

para revisión. 
14 

14 
Recibe y analiza solicitud de prórroga o recurso 

de reconsideración, según corresponda. 

Encargado de gestión de 

la DHR 

 

 ¿Cuál es el resultado de la revisión? 

Debe 
corregir 

15 
Rechaza 

17 
Aprueba 

18 

15 
En caso de necesitar corregir, solicita 

correcciones al documento. 
16 

16 Recibe observaciones y corrige documento. 

Jefatura de unidad 

organizacional 

involucrada 

13 

17 

En caso de rechazar la solicitud de prórroga o 

recurso de reconsideración, devuelve y solicita 

atender gestión según requerimientos iniciales. 
Encargado de gestión de 

la DHR 

20 

18 
En caso de aprobar, gestiona envío a la DHR y 

copia al Oficinista. 
19 

19 

Recibe respuesta de solicitud de prórroga o 

recurso de reconsideración, según 

corresponda. Oficinista 

 

 ¿Es la respuesta a una solicitud de prórroga? 
Si 20 

    No 

20 

Realiza oficio de respuesta, según los 

requerimientos de la DHR, adjuntando los 

documentos de respaldo, la certificación de 

cumplimiento y la solicitud de cierre de la 

gestión. 

Jefatura de unidad 

organizacional 

involucrada 

21 

21 
Remite oficio de respuesta a la DHR, 

certificación de cumplimiento y solicitud de 
06 
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Nº Descripción Responsable Destino 

cierre de la gestión, con copia al Encargado de 

gestión de la DHR y al Oficinista. 

22 Recibe respuesta de la DHR. 

Oficinista 

 

 
¿La respuesta de la DHR a la gestión es de 

cierre satisfactorio? 
Si 23 
No 01 

23 
En caso de que la respuesta sea satisfactoria, 
remite al Encargado de gestión y actualiza el 
expediente. 

24 

24 
Recibe comunicación de cierre satisfactorio de 
gestión de la DHR y archiva expediente. 

Encargado de gestión de 

la DHR 
Fin 
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D- Flujograma 
 

Dirección Ejecutiva
Oficinista Jefatura de unidad organizacional involucrada Encargado de gestión de la DHRAsesor
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Inicio

01. Recibe gestión solicitada por la 
DHR para dar respuesta y elabora 

expediente

07. Recibe designación como Encargado de 
gestión de la DHR

¿Requiere 
emitirse un recurso 

de reconsideración o 
solicitud de 
prórroga?

20. Realiza oficio de respuesta, según los 
requerimientos de la DHR, adjuntando los 

documentos de respaldo, la certificación de 
cumplimiento y la solicitud de cierre de la 

gestión

12. Solicita prórroga 
adjuntando  

cronograma de tareas, o 
recurso de 

reconsideración, según 
sea el caso, ambos 

deben ser justificados

21. Remite oficio de respuesta a la DHR, 
certificación de cumplimiento y solicitud de 
cierre de la gestión, con copia al Encargado 

de gestión de la DHR y al Oficinista

D

E

¿Debe 
atenderse un 

informe?

¿Requiere 
prórroga para 

atender la solicitud 
de información?

F

F

05. Remite la gestión de la DHR al 
(los) responsable (s) para atención 

06. Actualiza expediente

No

Si

09. Recibe y analiza solicitud 
para atender gestión de la DHR

A

08. Solicita a la jefatura de la unidad 
organizacional involucrada atender gestión de la 

DHR

Si

13. Remite al Encargado 
de gestión de la DHR 

para revisión

14. Recibe y analiza solicitud de prórroga o 
recurso de reconsideración, según 

corresponda

¿Cuál es el 
resultado de la 

revisión?

18. Aprueba y 
gestiona envío a 
la DHR y copia al 

oficinista 

Aprueba

15. Solicita 
correcciones al 

documento

Debe corrigir

16. Recibe 
observaciones y corrige 

documento

17. Devuelve y 
solicita atender 
gestión según 

requerimientos 
iniciales

Rechaza

D

10. Elabora el 
cronograma para 

atender el 
informe y lo 
comunica al 

Encargado de 
gestión

No
11. Recibe cronograma y consolida, en caso 
de que la atención de la gestión involucre a 

más de una unidad organizacional, da 
seguimiento y remite al Oficinista

B

B

C

C

¿Posee criterio 
necesario para definir 

al responsable de 
atender la
gestión?

03. Analiza 
documentación y define el 
(los) responsable (s) para 

atender la gestión

02. Remite gestión de la 
DHR al Asesor y consulta 

04. Recibe respuesta del 
Asesor para asignar al 
(los) responsable (s) 

A

Si

No

19. Recibe respuesta de solicitud de 
prórroga o recurso de 

reconsideración, según corresponda

¿Es la respuesta a 
una solicitud de 

prórroga?

C

¿La respuesta
 al recurso de 

reconsideración es 
positiva?

No

Fin

D

Si

No

22. Recibe copia del oficio de respuesta, 
certificación de cumplimiento y solicitud de 
cierre de gestión y actualiza el expediente

¿Recibe 
respuesta de la DHR de 
cierre satisfactorio de la 

gestión?

23. Remite al Encargado de gestión y a la (s) 
Jefatura (s) de la (s) unidad (es) organizativa 

(s) involucrada (s) y actualiza expediente

Si

24. Recibe comunicación de 
cierre satisfactorio de gestión de 

la DHR y archiva expediente

G No

G

Fin

E

Si

No

Si
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Anexo 1 
 

Código QR Nombre 

 

 
 
Ley No. 7319. Ley de la Defensoría de los Habitantes de la 
República 

 


		2020-01-28T09:20:42-0600
	ADRIANA NG FENG (FIRMA)


		2020-01-29T12:59:40-0600
	JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)


		2020-01-29T16:56:19-0600
	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VARGAS (FIRMA)




