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La Defensoría
de

'''Habitantes

#

La Defensora de los Habitantes

de la República

Con fundamento en e! artículo 2 de la Ley de la Defensoría de los
Habitantes de la República, N° 7319 del 17 de noviembre de 1992; y de
conformidad con lo que se establece en los artículos 24 y 66 del Reglamento a la
Ley de la Defens011a de los Habitantes, Decreto Ejecutivo N° 22266-J de! 15 de
junio de 1993; y el inciso b) del artículo 25 del Estatuto Autónomo de
Organización de la Defensoría de los Habitantcs, _i\cuerdo N°528-DH del 9 de
mayo del 2001,
Considerando:
L- Que el artículo 2 de la Ley de la Defensoría de los Habitantcs sustenta la
independencia administrativa que tiene la institución para desarrollar sus
actividades, adcmás e! artículo 24 del Reglamento a la citada Ley establece que
lal e! Defensoralor de los Habitantes "... l~gulará lo relaciollado eOIlla IJaloraciólI, la
remuneración y la clasificaciólI depuestos ... "
2.- Que por Acuerdo N°13-DH del 16 de julio de 1993 se emitió el Manual dc
Clasificación de Puestos de la Defensoría de los Habitantes, instrumento técnico
de uso administrativo.
3.- Que el inciso b) de! artículo 25 de! Estatuto Autónomo de Organización,
Acuerdo N°528-DH establece que e! Departamento de Recursos Humanos es el
órgano cncargado de "... A1.alltener aetllali:;:pdo el Mallital de elas/lkaciólI de Puestos.
"
4.- Que en el transcurso de los años se han realizado cambios parciales al Manual
como resultado de .lacreación, modificación y exelusión de clases; variaciones en
cuanto al requisito de experiencia para todas las clases de puestos y reformas en
las tareas y responsabilidades de algunas clases.
5.- Que se requiere llevar a cabo un Concurso Público para otorgar en propiedad
e! puesto denominado Auditarla Intemo/a por lo que se hace necesario la
actualización de los requisitos para esta clase de puesto, con e! fin de promover
la más amplia participación de todos los ofercntes que pretendan aspirar a esta
plaza, de modo tal que se atienda al interés público.
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6,- Que de conformidad con los Lineamientos
sobre los requisitos de los
cargos de auditor y subauditor
internos y las condiciones
para las
gestiones de nombramiento
en dichos cargos, emitidos por la Contraloría
General de la República y publicados en La Gaceta N°236 de! 08 de diciembre
del 2006; con fundamento en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Auditoría Interna de la Defensona de los Habitantes, Acuerdo N°1365,
publicado en el Diario Oficial el 23 de junio de! 2008 Y con base en e! Acuerdo
N°1910 q~e establece un nuevo predictor denominado
"experiencia en
supervisión de personal" y modifica las ponderaciones, se ha determinado la
necesidad de ajustar los requisitos de la clase de puesto Auditorla Internola para
que se incluyan nuevas áreas de las Ciencias Económicas y la experiencia en
supervisión de personal.
Por tanto,
Acuerda:
Primero:
Modificar los requisitos de la clase de puesto Auditarla Internola
contenidos en el Manual de Clasificación de Puestos de la Defensoría de los
1-1 abitantes, según se detallan a continuación:
Requisitos
Licenciatura en alguna de las siguientes carreras universitarias:
-Contaduría
-Contaduría Pública
-Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad o Contaduría Pública
-Administración de Empresas con énfasis en Contaduría o en Contaduría Pública
-Administración con énfasis en Contaduría Pública
Experiencia mínima de 5 años en labores profesionales atinentes con el área de
actividad, específicamente en e! ejercicio de la auditoría interna o externa en el
sector público o en el sector privado costarricense
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Experiencia núnima de 3 años en supervisión de personal
Conocimiento de paquetes informáticos (\\7ord, Excel, Power Point)
Conocimientos básicos del idioma inglés, preferiblemente
Requisito

legal indispensable

Incorporado
Segundo:

(a) al colegio profesional respectivo
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Comuníquese:
Dado en San José, a las nueve horas del veintisiete de abril del
dos mil quince.- Montserrat S
República.
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y COlnprds de Ortopedia y otros invitados, a fin de que se comm:an
Ia..<;
potencialcs opciones de negocio y se aclaren dudas en busca de
optimi7.ar la comunicación entre partes.
La fech<lde esta actividad esel diajuc\'cs 18 dejunio 2015, en
el Arca de Almacenamicnío y Distribución ubicada en San Francisco
de Dos Ríos, a partir de las 8:00 a. m.
El provcedor interesado podrá solicitar

JI

la Liroa. Sonia

Calderón Moro mediante corrco electrónico scaldcron@cc.o;s.sa.cr,el
espacio para la presentación, así como también, los requerimicntos
técnicos (Fícha Técnica). los cuale.<;serán Cúrnunieados y enviados
mediante correo electrónico.
el 05 de junio del 2015,

La fecha límite para esta solicitud. es

En caso de dud<1So consultas podrnn comunicarse a [os
tclclanos

2539-1486 Ó 2539-1360.

San JosC. 18 de mayo del 2015.-Árca de Planificación de
Bienes)' Servicios,-Lieda. Kathia CastroAlvarado. Jefa dc Árca.1 vcz.-0. C. N' 2112.-5olicitud
N' 9108.-(IN2015033376).

FE DE ERRATAS
INSTITUTO

TECNOLÓGICO

LICITACiÓN P(jBI.ICA NACIONAL
N' 2015LPN-0003-APITCRBM
(Modificación N° 2 y aclaración NI' 2)
Núdeo lntcgl1ldo de Disel'io Industrial
A los intcre:sados en la Licitación arriba indicada s.e les
Comunica que el cartel ha sido modificado y aclarado, dichos
documentos

y3 están disponibles

píIrn solicitarlos

{¡

las direcciones

electrónicas: ebonilla@itcr.ac,cry HcitacioneSpOli@itcr.ac.cr.
Las fechas de recepción de la<;oferta", y apertura de las mismas
se modifican para los dias 2 y 3 dcjunio dcl2015 respectivamente,
en el lugar y las horas ya indicada,>.
Cartago, 21 de muyo del 2015.-Departamcnto de
Aprovisinnamiento.-Lic. Kattia Calderón Mura, lJirectora.-1
VéZ.-0. C. N° 20150215.-Solicitud
N'33057.-(lN2015033114).
BANCO POPULAR

Y DE DESARROLLO

COMUNAL

LICITACiÓN P(jllLlCA N' 2015LN-000002-DCAM
(Enmienda N° 1)
Adquisición

de una. solución integral

parn desarrollo

y prucbns del ambiente winduws
Se les comunica n lodos los interesndos en este eoncurso que
cl docurucnto que conticne

la Enmienda Ntf 1 al cunel produclo de

recurso de objeción, puede scrretirndoen

la División de Contr.t1ución

Administrativa del Banco Popular, ubicada en el sexto piso de las
sede central, en avenidas 2 y 4. calle 1. San José, en un horario de
luncs a viernes de 8: 15 a. m. a 4:00 p. m.
Se prorroga la fecha y hora para la apertura de este concurso

para el día 2 de junio a Ia,<;:10:00 horas.
Se aclara que en La Gacela N° 96 del mlcrcolc..<;20 de mayo
dcl20J5. en publicación de una prorroga a este concursó se indic6
prórroga N° l. siendo lo correcto prorroga N° 2.

22 de mayo del 2015.-Área de Gestión)' Análisis de
Compras.-Lic. Aná Vií-ioria Monge Bolaños., Jefn.-l vez.(IN20 I5033398).
LICITACiÓN ABREVIADA N" 20 15LA-OOOOI3.DCAM
{Enmienda N° 1)

Compra de plantas elédricas
Se les cot11unica U todos los interesados en este concurso que
el documento que contiene la Enmienda NU 1 de ofido al cartel
puede ser retirado en In División de Contratación Administrativa
del Banco Popular. ubicada en el seXto piso de la Sl.'de central. en
avenidas 2 y 4, calle l. San José, en un horario de lunes u vicnJcS de
8:15 a. m. a 4:00 p. nl.

Se prorroga

RI ,( ¡1.1\ M IXl"()S
PODER LEGISLATIVO
DEFENSOroA DE LOS HABlTAI\TES DE LA REPÚBUCA
LA DEFENSORA DE LOS HAlllTANTES
Acuerdo N° OOOOI914.-Con fundamento en el artículo 2°
de la Le\' de la Defensoría de los Habitantes de la Republica, N°
7319 dei 17 de noviembre de 1992: y de confonnidad con lo tlue

se establece en los articulos 24 y 66 del Reglamento a la Ley de
la DcfcliSoria de los Hahitnntc..'i. Decreto Ejecutivo N° 22266-J
del 15 de junio de 1993; y el inciso b) del artíl,..'Ulo 25 del Estatuto
Aulúllomo de Organización de la Defensoria de los Habitantes.

Acuerdo N° 528-DH del 9 de mayo de12001.
Considerando:
Itf--Que el artículo 2º de la Ley de la Defensotia
Habitantes

DE COSTA RICA

la fecha y hora pam la ólpertura de este conL'UI'SO

para el día 4 de junio a las 10:00 horas.

22 de mayo del 2015.-Árca de Gestión y Análisis de
Compras,-Lic. Ana Victoria Munge Bolaños, Jcl;¡.-l vez.(IN2015033399).
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sustenta la independencia

administr'Uliva

de los

que tiene la

institución para desarrollar sus actividades, auemlis el articulo 14
del Reglamento a la citada Ley establece que la/el Defensora/or de
los Habitantes " ... regulara lo relacionado con la l'%racion, la

n:muncrociim y la clasificación de puestos .....
2°-Que por Acuerdo N° 13-OJ.¡ del 16 de julio de 1993 se
t,..'mílitíel Manual de ClAsificación de Puestos de la Defensoría de los
JJabitalltcs, instrumento técnico de uso administrativo.
3"--Que el inciso b) del mticulo 25 del Estatuto Autónomo de
Organización. Acuerdo N° 528-011 establece que el Departamento
de Recursos Humanos es el órgano encargado de ..... Mantener
oCf1loli::ado el AIU/JUal de Clasificación de Puestos ...•.
4°-Quc en el tran.<;cursode los años se han rc.ali7.ado cambios
parciales ¡d Manual como resultado

de la creación,

modificación

y éxclusión de clasc..<;:
variaciones en cuanto al requisito de
experiencia para todas las clases de puestos y rcfonna<; en lao; tareas
y responsabilidades de algunas clases.
51'---Quc se requiere llevar a cabo un Concurso Público para
otorgar en propiedad el puesto dcnominado Auditor/a Intento/a por
lo que se hace necesario la aclu:dización de los requisitos para esta

clase de puesto. con el fin de promover la más amplia participación
de todos los oferentes que pretendan aspirar a esta pl¡¡7.a. de modo
tal que se atienda al interés publico.
6"-Quc de confonnidad con los Lineamientos sobre
los l"équisitos de los cargos de auditor y subauditor intémos y
las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos
cargos. cmilitlos por la Contruloria Geneml de la Rcpublica y
publicados en La Gacera N° 236 del 8 de diciembre, del 2006: con
fundamento en el Reglamento

de Orgnnización

y Funcionamiento

de la Auditoria lnlema de la Defensotia de los Habitantes, Acuerdo
N° 1365, publicado en el Diario Olidal el 23 de jWlio del 2008 Y
ron base en el Acuerdo N° 1910 que establece un nuevo predietor
denominado '"'experiencia en supervisión de personal" y modifica
las pondcmcíones, se ha determinado In necesidad de ajustar 10$
requisitos de In clase de puesto Auditorla Illtemo/a pum quc se
incluyan nuevas arcas de las Ciencias Económicas y In experiencia

en supervisión de persona!. Por hmto.,
ACUERDA:
l"--Modificar los requisitos de la clase de pue.<;toAuditorla
Interno/a contenidos en el Manual de Clasificación de Puestos de

[n Defensoría de los Habitantes. segim se detallan a continuación:
ReqlljsjtQl

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras universitarias:
Contaduría.
Contaduría Pública.
Administmción de Negocios COIlenfilsis en Contnbilidad o
Contaduría Pública,
Administración de Empresas Con éntasis en Contaduría o en
Contaduría Pública.

Administración con énfasis en Contaduría Pública.
Experiencia mínima de 5 atlOS en Inhores profesionales
atinentes con el lÍrca de activid,ld. especificamcntc en el ejercicio
de la auditorfa interna o extenm en el sector público o en el sector

privado cost.arriccnsc.
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con responsabilidades familiares sean objeto de discriminaciOO
a nivel laboral, y median'" la cual se busca forlaleoer d vinculo
necesario que debe establecerse entre ambos padres y sus hijos
recim Dacidos. (Eo !al seotido, resoluciOO de la Sala Constitucional
N. 2013-10042 dd 24 dejulio del 2013).
RcopAllo 'm11pdi:'Pep:mblt
Il"-Que en ailBrio de la Procuraduria General de la
lncorporado(a) al colegio profesionall<Speetivo.
República. la partlcipaciOO mascutioa en el perioÓD de pre y post
ZO-Rige a paI1ir de su publi=iOO en el Diario Oficial La parto, o durante los primeros días de integración de un menor a la
GaceIO.
nU~8 familia (en el caso de adopciones), debe servistanosólo
como
Comunfquesc.
UD deber sino tambim como un derecho: el derecho a ejcn:er su rol
Dado en San Josi, alas nueve horas del veintisiete de abril del de padre y forlaleoer los 1•••• familiares en igualdad de condiciones
que la mujer, igualdad que encuentra sustento constitucional en los
dos mil quince.
artIculos 33 y S2 de nueslrB Carta Magna. (0piniOO ]urtdica N. Oll).
Montsemrt Solano Carboni, DeftllSOf1l de los Habitantes de 2008 del 11 de fe""" del 2008).
la República.-I
vcz.-Q. C. N. IS007.-SolicilUd N. 3361.9"~
con el propósito de promover el ejercicio de una
(JN201 S03 1762).
paternidad responsable y lograr que progresivamen'" los hombres
Acuerdo N" OOOOI9IS.-eon fimdamento en los artIculos l. aprendan a disfrutar y 8 vivir plenamente el ser padres mAs allA de
y 2. de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. los mies que históricamente les ha asignado lo sociedad, es que esta
Ley N" 7319 del 17 de noviembre de 1992; los artIcuIos 102 Y 103 institución considera importante facilitar que asuman la obligación
de la Ley GenenlI de la Administración Pública. Ley N" 6227 del 2 de cuidar, proteger y atender la satisfacción de las nec:csidade; y
de mayo de 1979; los artIculos 3., 8. Y 9. del Reglamento a dicba derechos de sus hijos e hijas y colaborar para que las relaciones
Ley, Decreto Ejecutivo N" 22266-] del 16 de julio de 1993; y el familiares se construyan con base en condiciones de equidad. a partir
articulo'" del EstatutoAut6eomo de QrsanizaciOO de la Defensoria de relaciones afectuosas, responsables, tol""",tes Y compartidas, lo
que significa compal1ir y disfrutar el procese de =cimiento de los
de los Habitantes,Acuenlo N" S28-0H del 9 de mayo del 2001.
hijos e hijas.
Considerando:
1O.~c establecer una licencia de paternidad representa
I.~e
el articulo SI de la ConstituciOO Polltica impone una acción. no sólo para que los funcionarios varones experimenten
al Estado costBrricense el deber ineludible de brindar proleOciOO nu~8S formas de vinculación con sus hijos e hijas y se puedan
especial 8 la familia. como elemento natural y fundamento esenciaJ involuCl'1lJ'plenamente en el nacimiento. el alidada y contacto
directo COI'I eUos y ellas,. sino que tambi&l sus hijos e bijas puedan
de la sociedad.
ZO~e
por desarrollo jurisprudencial se ba inteJpretado el desarrollar el apego y el vinculo socioemociona1 durante d procese
concepto de familia en un sentido amplio, inc:luyáulose tanto la de aianza, donde tanto padres, madros e hijos e hijas se pereiban
familia unida por W1vfnwl0 fonnal-matrimon.i~. como aquella en como seres integnl1es, scgwos y plenos. De m8llCl1lque se trB\Bde
la cual la unión se establece por lazos afectivos no formales. pero un reconocimiento en cuanto ala obligación del padre de participar
en d dcsarrollo familiar, avaD28T en la igualdad entre los derechos
estables y singulares -uniones de hecho-, en los que hay convivencia
y se cumple con Jos requisitos necesarios para WUI vida familiar. (En del hombre y la mujer y garantizar el intcr6; superior del nitlo.
II.~
en aquellos casos en los cuales el padre figura como
!al sentido, resoluciOO de la Sala Constitucional N. 2006-7262 del
único responsable directo de la persona menor de edad, situacioo
23 de mayo del 2006).
3"~
median'" Ley N. 7184 del 18 de julio de 1990, el que se pn:sentarfa por ejemplo ante la muerte o ausencia definitiva
Estado Costarricense aprobó e in""JlOIÓ fonnalmen'" dentro de de la madre, resolla de gnm importancia forlalecer el vinculo
su ordatamiento jurfdico la Convención de Derechos del Nifto, pa_o, y brindarte a ésIc la posibilidad de permanecer dunm", uo
instrumento en el cual se reconoce el interés superior del menor, mayor plazo con el reciél nacido o nifta o nifto adoptado, en aras
principio que busca garantizar una proteccioo especial en su favor.
de pl"OCUr8runa _ci60
direeIB e inmedialB duran'" sus primeros
4.~
en el articulo 18 de la ConvenciOO sobre los Derecbos m•••• de vida, y en smna, garantizar la tu",la efectiva del intais
del trillo establece que "/", Estados Par/es pondr6n .1 máxImo superior de la pcrsorIa menor de edad.
~mpdfD en gartmlizaT el reconocimiento del prlndpio de que ambos
12.~
medion'" AcuenIo N" 12-0H de 2S de enero de
1994 se instanra d primer Reglamento Aut6eomo de Servicio de la
podres tienen obJigacionu comunes en /0 que respecta Q la crianzD
Dcfcnsorfa de los Habitantes. en el cual se dispuso una licencia con
y el desarrollo del "1110.Incumbirá a Jos ~$
o, en su QUa, Q /0$
representantes legalu /o responsabUil/Qd primordiDl de /0 cr[QlfZQY
goce de salario por uo plazo de dos dfas en favor de los compallen>s
el desarrollo del nlifo. Su p7eOCJlJlocilm/undamentaJ
serd el interés
varones. por nacimiento o adopción de hijos o bijas. (Artfculo SS,
iDciso b».
superior del nlifo". De manera que para garantizar Y promover
los dcredlos de las pcr.;onas menores de edad los Estados Partes
13.~e
mediante Acucnlo N. 600-0H de 20 diciembre
prest8ntn la asistencia apropiada a los padres y 8 los representantes
del 2001. se deroga el Reglamento indicado y se emite el Estatuto
legales para el desempefto de sus funciones en lo que respecta 8 la Autónomo de Servicio. vigente a la fecha- mediante el cual se
alsnza del nifto.
amplia el plazo de licencia por concepto de paternidad, pasanOO de
S"~ue
en el articulo 9S del Código de Trabo,jo se eneuenlnl dos a cinco dlas naturales.
debidamen'" regulado el lema de licencia por _dad,
el cual
14.~e
median'" Acucnlo N. 1828-0H publicado en el
se establece como un derecho que poseen las mujeres en estado Diario Oficial La Gacet. de fecho 24 de marzo del 2014 se refonnó
de eml>araw, de ausentarse de su trabllio por uo perledo de CU8IrO d articulo 37 iDciso d) del EstatutoAulÓnomo de Servicio otorgando
meses (un mes antes del parto y tres meses dcspu~del mismo) pero Wl dfa Mbit por semana durute cuatro semanas, adicional al plazo
devengando el mismo salario que recibirfan si estuvieran laborando. de cinco dios naturales originalmente contemplado.
B'~
en nue;tro pa.ls el tema de licencias por concepto
IS.~e
en virtud del principio de progresividad rector en
de paternidad no ha sido desarrollado a nivel legislativo, lo cual Derechos Hmn8OOS, es menester promover en mayor medida la
ha genmldo el suzgimiento de regulaciones particulares en distintas igualdad efectiva de oportunidades y de Inlto entre los lrabajadores
instituciones, las que en atención 8 la necesidad de promover la de tmO Y otro sexo con rcsponsabilidade; faroiliara. asi como la
COITCSpOnsabilidaden el cuido de los hijos recim oacidos, han optado corresponsabilidad en el cuido de los hijos e hijas recim oacidos,
por facullBr el otorgamiento de las mismas por la vfa reglamenlBria, quienes en sus primeros dfos de vida requieren de alidados y
sin que exista un aiterio uniforme respedo ala cantidad de dios que atenciones especiales por parte de ambos progenitores.
se deben otmgar.
16.~e
la Defensoría de los Habitantes es una instituciOO
"'-Que la SaJa Constitucional ha reconocido que existe una llamada a mantenenc a la vanguardia en materia de deruhos
tendencia8 nivel internacional. en la cual sehan venido incorponmdo
humanos, y debe posicionarse como referente a nivel costarricense
las lic:cncias parentales dentro de los ordenamientos jurfdicos de en la lucha y protección de los derechos inherentes a los y las
diversos paises. Esto como una medida para evitar que las personas habitantes.
Experiencia mlnima de 3 8ftos en supervisiOO de personal.
Conocimiento de paquetes infonnAticos (WonI, Excel, Power
Point).
Conocimientos básicos del idioma inglfs, preferiblemente.
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17.-Que rosuIta do suma impoltancia ampli••. el plazo
contemplado cn el artlculo 37 inciso d) del Estatuto, eliminando el
lbmino d. dfas naturales y disponicndo 1mplazo mayor eolbminos
de dlas hábiles, lo anterior a efecto de reconocer en mayor medida
el deber del padre de participar en el desarrollo familiar. ssl como su
den:dlo 8 ejercer su paternidad.
18.~
la presente n:fOtmB representa un csfuc:rz:o por el
fortalecimiento del vfna1lo afectivo entre padres e hijos o hijas y
1mavance cn pro do la igualdad eo!re los derechos dol hombre y la
mujer. la preservación del interá superior del niJ1o, y la importancia
del otorgamiento de dimas licencias para el adea1ado balance entre
la relación laboral y familiar de la persona.
LA DEFENSORA DE LOS HABITA!'ITES,
ACUERDA:
Portaolo.
'°-Reform ••. el inciso .) del artlculo 37 del Estatuto
Autónomo do Servicio do la Defcnsoria d. los HabillmleS,p••• qu:
en adelante se lea:.
"e) En .1 caso d. servidores V8lOlles,por veinte dfas hábiles a
partlr d.1 nacimieoto o adopción do hijos o hijas, los cuales se
podrán disfiutar d. manera continua o fraceionuda dcntro d.1
plazo de seis meses posteriores al nacimiento o la adopción.
En el caso de funcionarios que demuestren ser los únicos
responsables directos del nifto o nifts, se otorgarA UDalicenaa
por el plazo de ttes meses posteriores al nacimiento o adopción.
El funcionario debe informar a su superior inmediato 8 partir
del momento en que tenga conocimiento del embarazo o la
adopción, 8 efecto de que se tomen las medidas necesarias
garBIltizar la eficicncio do la gestión cn la 1midad do
b"ahlüoala que _ pert<nece.
En los casos de nacimiento de hijo o hija. la solicitud de esta
licencia debe estar ecompaftada por el aeta de nacimiento o
la certificación del Registro Civil. En los casos de adopción,
debe pres<:nl8JSela certificación extendida por .1 Patronalo
Nacional de la Infancia o el jU7.88do de familia comspondiente
en la que oonstcn los trámites de adopción".
r-Esta
refonna rigen a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.
Com1mlqu••• y publlqu•••.
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Dado eo la Ciudad do San J~
a las nueve horas d.1 dia
vcinti~ do abril del dos mil quince.
Mootsemlt Solano Carbooi. Defensora do los Habitantes do
la República.-I ve:z.-Q. C. N" ISOO7.-Solicitud N° 3362.(IN20IS031755).
AVISOS
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El Tecnólogo eo Disec:ci6n y Disec:ción do Autopsia.
dobidamcnteautorizado por.' Colegio de Médicos y Cirujanos, está
capacitado para proyecursc ea d servicio 8 la comunidad con una
formación integral sólida, basada cn .Iementos !eóri_ prácticos,
socieJcs e invcstigativos que lo aaed.itan para desarrollar su
actividad en fonna ailica, creativa y responsable. con sensibilidad
social y qu: 8dIla hlüo los Iineam.atos l!ticos establecidos por .1
Colegio do Médicos y CirujBllOSde Costa Rica.
El T.c:06logo eo Diseceión y Disec:ción do Autopsia, debe
evidenciar el uso de competencias cognitivas. ~a1icas, SO~l)o
afectivas. comunicativas y de liderazgo denb'O de los diferentes
sectores cn los cuales l. c:o=sponde dosempellar: Salud, Edocación
y Bicnestar Social.
Artlculo 2"~up<rvislón MEdica. La labor del Tecnólogo
en Disección y Diseceión d. Autopsia eslan\ bajo la supervisión
de 1m Médico Especialista en Anatomia Patológiea, Medicina
lq¡al o Patologla Forense. Esta supervisión se .f.c:lUBnIeo forma
prescncial mediante la ÍlISInlc:cióninmodima y din:cla dol médico
$ignado hacia d Tecnólogo o bien mediante instrucciones verbales
O esaitBs previas a la ejeaJci6n del acto a efectuar por el Tem6logo.
En la medida do lo posible, toda ÍlISInlc:ciónquedan! anotada en un
expediente o onu bitácora que se levantart al.fecto.
En casos excepeionales y dcntro dol ámbito institucional
púbtico, la supervisión hacia .1 Tecnólogo puede ser delegada a un
Resideo••• siempre bajo la supervisión del Médico Especialista.
CAPtruL02
Requlollos
Articulo 3 -Para el ejercicio de su teaticidad.
amlos siguientes puntos:

debe cumplir

Q

•. Baclúllerato en Educación Media.
b. Diploma Universitario o Paraunivcrsitario que lo acredite
Bcad~icamente como Tecnólogo en Disección y Disección
d. Autopsia, .1 cual debe ser emitido por la institución
ac:adbnica fonnadora que se encuentra autorizada para tal
efecto.
c. Autorización del Colegio de M6:licos y Cirujanos de Costa
Rica para ejercer su teaticidad.
eL Enc:ontnDse al dIa COD sus obligaciones en el Colegio de
Médicos y Cirujanos do Costa Rica.
CAPITULO 3
Ámbito de acción
Artfc:ulo 4°-Ámbito
de aecióD. Sus Bdjyjd@de:; OOIDQ
Tem6losoo

superyjsiÓD

1M noctm rplimr
m6:lica din;cta..

:rimum;

que K

mcum'"

baio

Dará asistencia a los mMicos especialistas en Anatomfa
Patológiea, Medicina Legal o Patologla Forense
la ei=ción
de procedimientos tialicos de preparación., disección y disección

d._.
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y CIRUJANOS OE COSTA RICA
COMUNICA
Anfallo SO-Embalsamo
de Cadáveres HumaDOS (COD o
La Junta de Gobierno d.1 Colegio de Médicos y Cil1ljanosdo
la República d. Costa Rica aprobó en la sesión ordinaria N° 2015- &la manipulacl6n de vfsctras):
04-29 •••• hrada .129 do abril dcl201S, el siguicnte perfil:
B. En aunplimiento
con lo establecido en la Ley General de
Salud, esta actividad puad. ser efectuada llnicamcnte por
PERFIL OCUPACIONAL DEL TECNÓLOGO
un M6:lico Patólogo y/o Forease debidamente inscrito en el
EN DISECCiÓN Y DISECCiÓN DE AUTOPSIA
Colegio de Médicos. El Teatólogo podnIasistirio, sólo si .1
CAPlruLO I
m~co 10 indica y si se encuentra bfUo SU supervisión.
Oisposieiones generales
b. Consiste en inyectar 1mproducto conservador (conservante)
Artlculo ,o-Ttalólogo
en Olseedón y O_n
de
por una arteria gruesa o cualquier otra parte del c:u:rpo do 1m
ser bumano fallecido.
Autopsia. Es el recurso humano, que de acuerdo con los a1c:ances
c. Esta actividad se efectWt únic:mnente en aquellas instalaciones
de su TO<llologla, es 0lIpllZ do realizar b"Bhlüos anll!J\mieos,
limpieza de restos y su posterior montaje. Cuenta con formación
sanitarias que cumplan con todos los requisitos legales
y capacitación acadánica universitaria o paraunivcrsitaria en
vigentes y que son autorizadas legalmente por el Ministerio
anBlOm(a macrosc6pica y disección de órganos. Dicha universidad
de Salud do la Repúbtica de Costa Rica.
o centro pallllIIIÍVerShariopodnI ser pública o privada y debe contar
el. En caso do requerirse el uso d. inYecciones d. formalina,
con el aval del CONARE o CONESUP.
sustancias fijadoras o preseJVanleS, dobcnl ser d Médioo
La pnlctica d. su Tealicidad se _
por la aplieación
Especialista en Anatomla Patológiea, Medicina lq¡al
de conocimiento cient1fico, transfonnado en tea:JoJogia, para asistir
o Patologla Forense, .1 eocm¡¡ado d. .fedUBr dicho
al Profesional en Medicina. Sm funciones las ejecutaré siempre
procedimiento, ya que esta actividad se considera embalsmnar.
bajo 5UpelVisión médica especializada en Aoatomla Patológiea,
El Tct1lólogo podrá asistirto, sólo si el médico lo indica y si se
Medicina lq¡al o Patologla Foreose.
encuentra ~o su supervisión.
COLEGIO OE Mtorcos

