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LIC. EMANUEL MoLINA cASTAÑeoe
SECRETARIO EJECUTIVO

FUNCIONES:

a) Apoyar a la Oficina en la organización de su trabajo y desempeño de sus funciones y
atribuciones.

b) Asistir y Ilevar registro de las reun¡ones de la Oficina.

c) Notificar las recomendaciones o peticiones y demás actos resolutivos de la Oficina a las
ent¡dades correspondientes.

d) Apoyar la preparación de los proyeclos de trabajo, informes, y presupuesto de la Oficina;
e) Tramitar la correspondencia de la Oficina.

e) Planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Oficina.

f) Ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Oficina o el Presidente de la Oficina
y las demás establecidas en el Decreto 4O-201O y su Reglamento.

g) Fungir como representante legal de la Oficina, tanto laboral, como administrativa como
extrajudiciaI y judicialmente.

t/

i) Proponer los reglamentos operativos a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para
si aprobación.



LIC. LUIS ALBERTO MONZÓN GARCíA
DIRECTOR F¡NANCIERO
FUNCIONES:

a) Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades técnicas y administrativas
que se realizan en la Dirección Financiera, velando por la ejecución y cumplimiento de los
planes de trabajo establecidos.

b) Desanollar, coordinar, supervisar y evaluar los procesos de ejecución de las funciones,
normas, y estrategias en las unidades de Contabilidad General, Presupuesto e lnventarios,
para el buen desempeño de la Dirección Financiera.

c) Apoyar y asesorar al Presidente y Secretario (a) Ejecutivo (a) en asuntos relacionados con
la administración de los recursos financieros de la OFICINA.

d) Coordinar y evaluar las actividades técnicas y especializadas dentro del marco del Sistema
lntegrado de Administración Financiera.

e) Realizar la apertura, cierre y cargar matrices contables en el Sicoindes.

f) Responsable de Dirigir y coordinar el desarrollo y establecimiento de mecanismos que
permitan el control y pago oportuno a los proveedores, pago de Nóminas de Salarios,
Honorarios y otros compromisos de la Ofcina.

g) Organizar y coordinar la elaboración y presentación del proyecto de presupuesto de la
OFICINA ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

h) Dirigir y coordinar el archivo y custodia de los expedientes y documentos relacionados con
la administración presupuestaria y financiera.

i) Realizar el pago de la cuota laboral, patronal del IGSS y del lSR.

j) Responsable de la revisión y envió de la Caja Fiscal.

k) Realizar las conciliaciones bancarias versus el sistema Sicoindes.

l) Supervisar y aprobar el manejo y liquidación del Fondo Rotativo.

m) Firma conespondencia oficial que se genera en la Dirección Financiera.

n) lnforma periódicamente al Secretar¡o (a) Ejecutivo (a), Presidente y Relatores Títulares de
la OFICINA sobre los avances en el cumplimiento de los programas establecidos para la
Dirección.

ñ) Realiza actividades que tiendan a evaluar resultados y promover el proceso transparente y
efectivo de rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores del estado.

o) Mantiene comunicación con representantes del Proyecto SIAF, para la solución de
problemas en el funcionamiento del sistema.

p) Coordinar y participar en la elaboración del Plan Anual de Labores e informes de actividades
de la unidad de presupuesto y los eleva a consideración de las autoridades superiores para
su aprobación.

q) Participar en reuniones a las cuales sea convocado por el Secretario Ejecutivo, Presidente
y Relatores de la Oficina.

r) Ejecuta otras func¡ones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato. Activ¡dades que realizará en cualquier lugar del
territorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente
contrato.
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LICDA. ELVA CONSUELO RAMIREZ BATRES
ENCARGADA DE RECUROS HUMANOS

FUNGIONES:
a) Realizar los procesos de contrataciones según los lineam¡entos establecidoe por la

Secretaria Ejecutiva y Pleno de Relatores.
b) Gestionar y/o elaborar la emisión de los contratos de los trabajadores y prestadores de

Servicios Técnicos o Profesionales, modificaciones y rescis¡ones a los mismos, en los
diferentes renglones presupuestarios que se administren, en las minutas proporcionadas
por la Unidad Jurídica y/o Secretaría Ejecutiva.

c) Solicitar las fianzas de cumplimiento de contrato para los prestadores de servicios
Técnicos y Profesionales y fianzas de fdelidad de los Empleados Públicos de la Oficina
que le indique la Secretaría Ejecutiva.

d) Llevar registro y control de altas y bajas del personal, haciendo los registros de los
contratos em¡tidos en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de los renglones
conespondientes, en las Unidades corespondientes de la Conlraloría General de Cuentas
de la Nación.

e) Elaborar y realizar proyecciones de renovación de conlratos, de acuerdo al organigrama
de la Oficina y fuentes de financiamiento.

f) Redactar los proyectos de actas que se elaboran en Recursos Humanos para su revisión
y aprobación por parte de la Secretaría Ejecutiva y/o Unidad Jurídica o Jefe lnmediato de
la Oficina, así como su debido resguardo.

g) Coordinar con la Unidad Jurídica, Secretaria Ejecutiva y/o autoridades superiores la
revisión, actualización e ¡mplementación de los modelos de contratos manejados por los
diferentes renglones presupuestarios.

h) Gestionar y mantener actualizado la base de datos del Sistema lnformático de Recurcos
Humanos.

i) Elaborar nombramientos, constancias laborales, certificados del IGSS y todo documento
ad min istrativo relacionado a recursos humanos.

j) Llevar el control y resguardo de los Expedientes como también solicitar al personal la
ac'tualización de los mismos según los lineamientos autorizados por las autoridades
superiores de la Oficina.

k) Manejar el sistema SIGES para la elaboración de nómina mensuales de salarios y
honorarios de todo el personal, como el pago de la planilla del IGSS realizando los cálculos
correspondientes, y demás descuentos de la normativa legal establec¡das en aquellos
puestos en los que conesponda realizarlos, con observancia de su jefe inmediato;

l) Realizar los cálculos de prestaciones laborales e indemnización cuando conesponda y se
le indique por las autor¡dades superiores.

m) Recibir los lnformes y facturas del personal técnico y profesional de la Ofcina para iniciar
el proceso de pago.
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n) Gestionar pagos de dietas de los miembros del Consejo Consultivo;

o) Realizar los cálculos de ISR de acuerdo a la información proporcionada por la D¡recc¡ón
F¡nanc¡era y Administrativa.

p) Ejecuta otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jeÉ inmediato. Actividades que realizará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesar¡o y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de lA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del
presente contrato.



LIC. LUIS ANTONIO ALFARO COJULÚN
ENCARGADO DE PLAN¡FICACIÓN Y PRESUÚESTO

FUNCIONES:

a) Elaboración de Programaciones y Reprogramaciones de cuota Financiera en el Sicoindes,
Normal, Regularización y Anticipo (C03).

b) Elaboración de Modificaciones Presupuestarias en el sistema Sicoindes, INTRA I, IGRU,
INTRA.

c) Realizar la regularización mensual de saldos negativos en el sistema Sicoindes.

d) Resguardar la documentación relacionada a la aprobación de modificaciones
presupuestarias.

e) Crear estructuras presupuestarias dentro del sistema Sicoindes.

Q Crear y aprobar los CUR de compromiso dentro del sistema Sicoindes.

g) Elaboración de comprobantes RTO dentro del s¡stema Sicoindes.

h) Creación y reprogramación de metas físicas en el sistema Sicoindes.

i) Elaboración del Plan Operativo Anual -POA- en coordinación con la, Dirección Financiera,
Dirección Administrativa, Secretaría Ejecutiva y Presidencia de la Oficina.

j) Verificar el avance físico mensual de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.

k) Presentar los lnformes de Avanc¡s de las metas físicas a la Secretaría de SEGEPLAN.

l) Presentar el lnforme Anual de Metas a SEGEPLAN y otros informes solicitados por
SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas.

m) Resguardar la Documentación relacionada a la ejecución de metas físicas mensuales de
la Oficina.

n) Ejecuta otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato. Actividades que real¡zará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente
contrato.
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LICDA. MIGDAL¡A MARíA LEIVA VARGAS
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE RECEPGTÓN DE DENUNCIA, INFORMES,
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ARCHIVO

FUNCIONES:

a) Responsable de recibir las denuncias verbales y escritas que presenten los denunciantes.

b) Aperturar el expediente respectivo por medio del Sistema de Atención Preventiva (SAP)

c) Recibir, analizar y verificar las denuncias recibidas y dar el seguimiento según
corresponda.

d) LIevar un control de las denuncias verba¡es y escritas recibidas.

e) Tomar medidas urgentes y asignar a cada relatoría las denuncias verbales y escritas
recibidas, en el orden correspondiente.

f) Orientar y remitir al denunciante a donde corresponda en caso de que los hechos
denunciados no sean competencia de la Oficina.

g) Rendir informe mensual a la Presidencia y/o Secretaría Ejecutiva con relación a las
denuncias recibidas.

h) Participar en las visitas de campo con las relatorías cuando se le solicite

i) Recibir y llevar un control de las visitas y recomendaciones realizadas por la Oficina, así
como de los oficios remitidos a las entidades conespondientes.

Tener la base de datos estadísticos de las visitas realizadas a los diferentes Centros de
Privaclón de Libertad.

k) Garantizar la correcta conservación, organización, entrada, salida y consulta de los
archivos administrativos, visitas y recomendaciones de las Relatorías.

I) lmplementar sistemas modernos de organización y conservación de los archivos que
contribuyan a la efciencia y correcta gestión de la Oficina.

m) Garantizar que los documentos de las visitas que realicen las relatorías, e ingresen al área
de archivo estén completos, y se contesten en los plazos establecidos.

n) Elabora reportes mensuales para llevar un control de toda la documentación recibida.
o) cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad y resguardo de

documentación implementadas por la Oficina.

p) Realizar otras actividades de carácter profesional y multifuncional que le sean asignadas
por la Presidencia y/o Secretaría Ejecutiva de la -OPT- Actividades que realizará en
cualquier lugar del territorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la
Secretaría Ejecutiva de LA OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo
durante la vigencia del presente contrato.
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INGRID JOHANNA BARRIOS RUBALLOS
ENGARGADA DE GONTABILIDAD GENERAL

FUNCIONES:

a) Fungir como contadora de la Oficina.
b) Participar en la formulación de la política financiera de la Oficina, que elabore la Dirección

Financiera.

c) Aplicar de acuerdo a sus necesidades, características operativas y requerimientos de
información, metodología contable y periodicidad, estruc'tura y características de los
estados contables financieros a producir por la Oficina, de acuerdo a las normas de
contabilidad integrada gubemamental que dicie la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas.

d) Elaboración y resguardo de la Caja Fiscal de forma mensual en el Sistema de Gestión
(srGES).

e) Elaboración y aprobación de comprobantes de registros en el proceso de pagos a
proveedores, colaboradores, prestadores de servicios técnicos y profesionales y otros en
elSIGES.

f) Realizar el proceso del pago mensual de ISR a proveedores, colaboradores y ante la
Superintendencia Tributaria.

g) Elaborar cheques para pago de salarios, honorarios, proveedores y otros gastos de la
Oficina.

h) Realizar gest¡ones de cambios de firmas de las cuentas bancarias de la Oficina.

¡) Revisar las liquidaciones de caja chica y elaborar reembolso.

j) Responsable del manejo del Fondo Rotativo (FR03) e ingreso de la Caja Chica al s¡stema

k) Efectuar los análisis necesarios sobre los estados financieros y producir los informes para
la toma de decisiones y para su envío al Ministerio de Finanzas Públicas.

l) Resguardar la documentación ofcial de los formularios de viáticos, las formas de la 63 A2
de ingresos varios, los cheques de la cuenta general y fondo rotativo.

m) velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por la Oficina en operaciones
de Tesorería.

n) Elaborar, juntamente con Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto y
programar el flujo de fondos de la Oficina

o) Registrar en el Sicoindes las cuentas bancarias con que deberá operar la Oficina para la
ejecución de los pagos.

p) Realizar otras actividades de carácler profesional y multifuncional que le sean asignadas
por la Presidencia y/o Seretaría Ejecutiva de la -OPT-; Actividades que realizaÉ en cualquier
lugar del territorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva
de LA OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del
presente contEto.
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MANUEL EDUARDO PINTO DIAZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

FUNC!ONES:

a) Planificar, coord¡nar y ejecutar las actividades de mantenimiento, reparac¡ones, transporte
y demás serv¡cios generales en apoyo y logística necesarios para el buen funcionamiento
de la Oficina.

b) Dirigir y coordinar la aplicación e implementación de procedimientos y sistemas orientados
al cuidado y preservación del inmueble, mobiliario, equipos y demás bienes de la Oficina.

c) Planificar, dirig¡r, coordinar y supervisar las act¡vidades de mantenimiento, reparaciones,
transporte, seguridad, conserjería, reproducciones, recepción y demás servicios de apoyo
y logística necesarios para el buen funcionamiento de la Oficina.

d) Realizar, tramitar y apoyar en gestiones a las Direcciones y a la Oficina en general.
e) Coordinar los proced¡mientos necesarios a efec'to que los seguros de vehículos, de los
inmuebles y de otros equipos de la Oficina se mantengan actualizados y vigentes.

e) Desempeñar otras funciones inherentes al puesto y asignadas por la autoridad superior.

f) Realiza otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato. Actividades que realizará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste des¡gne, en cualquier tiempo durante la vigencia del
presente contrato.



DIANA IVETH NORIEGA ECHEVERRIA
ENCARGADA DE ALMACÉN

FUNCIONES:

a) Encargada de la recepción, de los materiales y suministros, cumpliendo la función de
verificar, las características cualitativas y cuantitativas de los productos recibidos de
conformidad a lo solicitado.

b) Encargada del registro de los materiales y suministros, cumpliendo la función de verificar,
las características cualitativas y cuantitativas de los productos recibidos de conformidad a lo
solicitado.

c) Encargada del despacho, de los materiales y suministros, cumpliendo la función de verificar,
las característ¡cas cualitativas y cuantitativas de los productos recibidos de conformidad a lo
solicitado.

d) Revisar, analizar y verificar los movimientos y las existencias contenidas en los reportes
mensuales, tarjeta de control Kardex y el informe de existencias del inventario,

e) Supervisa la recepción de materiales adquiridos contra requerimientos y factura, cotejando
información de bienes y documentos.

f) Supervisa que los bienes y suministros se manejen conectamente tomando en cuenta su
estado, textura, tiempo de vida útil y asegurando su adecuada clasificación y preservación.

g) Entrega de suministros y útiles al personal solicitante, haciendo el descargo inmediato de
los suministros y útiles entregados en la base de datos.

h) Archivo de las solicitudes de suministros, Generar reportes cuando se requieran de acuerdo
al historial de consumo, ¡ealizar proyecciones para la compra; Recepción de útiles y
suministros, verificando la mercadería contra la orden de compra emitida, revisado para
constatar que cumplan con las especificaciones cons¡gnadas en la orden de compra;

i) Ordenar los útiles y suministros para poder ser distribuidos al momento de ser solicitados

j) Realizar inventario mensual de las existencias e informar a la dirección administrativa,
Secretaria Ejecutiva y presidencia.

k) Elaboración de informes de consumo que muestra el comportamiento de cada una de las
áreas de la Oficina.

l) Llevar el control y registro de las formas 1 H (ingresos a almaén) elaborándolos al momento
de recibir la mercadería a entera satisfacción y adjuntar la copia correspondiente al expediente
de pago, previo a enviar la documentación a la Dirección Financiera.

m) Verificar que previo al envió de la documentación a la Dirección Financiera cumpla con
todos los requisitos de compra, depend¡endo de la modalidad de la misma, las firmas en la
solicitud, los datos correctos de las facturas y el ingreso a almacén respectivo.

n) Ejecuta otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato. Actividades que realizará en cualqu¡er lugar del
territorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente
contrato.
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ELISEO RODRIGO JACINTO
GUARDÉt¡

FUNCIONES:

a) Realizar guardianía en tumos de ocho días de vigilancia por ocho días de descanso para
el resguardo y seguridad intema de la sede de la Oficina Nacional de Prevención de la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes -OPT-.

b) Proporcionar atención preliminar a las personas que visitan la Oficina durante las horas
hábiles de trabajo.

c) Llevar el mntrol y registro de vehículos que ingresen en las áreas específicas de la sede
de la -OPT-.

d) Realizar rondas y controles internos en horarios nocturno en la Oficina.

e) Verificar diariamente que puertas y ventanas se encuentren cerradas.

f) Efectuar controles de identidad y registrar en el libro conespondiente las personas que
visitan las instalac¡ones de la Oficina.

g) Supervisar las cámaras de video vigilancia en horarios nocturnos.

h) Controlar y resguardar el movimiento interno del mobiliario y equipo de la Oficina.

i) lnformar a su Jefe lnmediato superior previo a autorizar la salida de un mobiliario o equipo
de la Oficina.

j) Ejecuta otras funciones y ac'tividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato superior, las cuales realizará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente
conlrato.



MELVTN HUMBERTo r-ópez namínez
PILOTO MENSAJERO

FUNCIONES:

a) Pilotear el vehículo que le sea asignado para las comisiones de visitas que se le indique y
en servicio al personal.

b) Velar por la seguridad de los Relatores en las Comisiones de visita y vigilar que el vehículo
esté siempre en condiciones de servicios, con sus niveles de agua y aceite y aprovisionado
de combustible así como limpiar y revisar el vehículo diariamente, antes de @menzar con
las actividades laborales.

c) Reportar cualquier desperfecto que tenga el vehículo y cumplir de las disposiciones en
materia de seguridad orientadas hacia la protección de los Relatores y personas
designadas para las comisiones de visita.

d) Responsable de la entrega oportuna de documentos y encomiendas oficiales a nivel
extemo de la Oficina.

e) Asistir a los colaboradores de la Oficia con la reproducción documentos mediante
fotocopias, y todas aquellas funciones afines al cargo de mensajería.

0 Es responsable del vehículo que la Oficina le cargue para los efectos de su trabajo.

g) Realiza otras activ¡dades multifuncionales que le sean asignadas por el Presidente,
Secretaria Ejecutiva o jefe inmediato superior, actividades que realizará en cualquier lugar del
territorio nacional donde sea necesario y/o se le ¡ndique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINAo laAutoridad que éste designe, en cualquiertiempo durante la vigencia del presente
contrato
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WENDY YULISSA GUERRERO
ENCARGADA DE LIMPIEZA

FUNCIONES:

a) Velar por que las instalaciones de la Oficina se encuentren en perfecto estado de orden y
limpieza.

b) Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor con la finalidad de brindar un
ambiente estable y seguro a todo el personal que labora en la oficina.

c) Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y llevar un control de
los mismos.

d) Mantener limpias y ordenadas las áreas comunes y pasillos de la Oficina

e) Realizar la limpieza diaria dentro de todas las Ofcinas de la lnstitución incluyendo la
limpieza de suelos, muebles, de vaj¡llas y vaciado de papeleras.

f) Mantener los sanitarios aseados y abastecidos de los insumos necesarios para su @rrecto
tuncionamiento. Reposición de material (papel higiénico, ambientalizador, jabón, toallas).

g) Brindar atención al personal de la Oficina y a los visitantes, mediante el servicio de café,
agua y/o refrescos.

h) Otras actividades multifuncionales que le sean asignadas por el Presidente o Secretaria
Ejecutiva y jefe inmediato superior, Ac'tividades que realizará en cualquier lugar del tenitorio
nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de l.A OFICINA o
la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la v¡genc¡a del presente contrato.
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LrcDA. KARLA HAyDEE MoNRoy MoRALES DE souónzANo
DI RECTORA ADM I N ISTRATIVA

FUNCIONES:

a) Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y administrativas que
se realizan en la Dirección Administrativa, velando por la ejecución y cumplimiento de los
planes de trabajo establecidos.

b) Desanolla, coordina, supervisa y evalúa los procesos de ejecución de las políticas, normas
y estrategias implementadas por cada unidad administrativa de la Dirección Administrativa.

c) Organiza y supervisa las actividades de las unidades de Recursos Humanos, Compras,
Servicios Generales, Seguridad, Mensajería, Pilotos y Almaén.

d) Vela porque las instalaciones físicas de la -OPT- sean sujetas a programas de
mantenimiento.

e) Coordina y vela por el buen funcionam¡ento y la prestación de los servicios básicos a las
sedes de la OPT.

f) Verifica que se dé una buena distribución y abastecimiento de insumos, mobiliario y equipo
a las distintas Direcciones y unidades administrativas de la OPT.

g) lnforma periódicamente al Secretario Ejecutivo, Relator Presidente y Cuerpo de Relatores,
sobre los avan@s en el cumplimiento de los programas establecidos para la Dirección.

h) Coordina y participa en la elaboración del presupuesto de la Dirección Administrativa, y en
la elaboración del Plan Anual de Trabajo, Plan Operativo Anual, Memoria Anual de Labores
e informes de actividades, y los eleva a consideración de las autoridades superiores para
su aprobación.

i) Revisa y refrenda los proyectos de manuales de organización, normas y procedimientos,
administrativos, técnicos, legales y operativos que sean necesarios para incrementar en
forma sostenida la eficiencia de la Oficina, y los eleva a consideración de las autoridades
superiores para su aprobación.

j) Convoca y dirige reuniones técnicas con miembros de la Dirección Administrativa y otras
unidades, para informar, informarse y coordinar actividades sustantivas que coadyuven al
logro de la misión, objetivos y funciones de la Dirección.

k) Participa en reuniones a las cuales sea convocado por el Secretario Ejecutivo, Relator
Presidente y Relatores de la Oficina.

l) Ejecuta otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato. Actividades que realizará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de lA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del
presente contrato.



ARNULFo ARTURo AvALos uópez:
AUDITOR INTERNO

FUNCIONES:

a) Velar por el cumplimiento de las normativas y procedimientos técnicos y disc¡plinarios por
parte del personal que integran cada una de las unidades de la Oficina.

b) Evaluar los procesos administrativos contables que permitan garanlizar el sistema de
control interno de la lnstitución.

c) Proporcionar asesorías en temas de aplicación de control interno a Dircctores, JeEs y
autoridades superiores de la Oficina.

d) lnformar al Relator Presidente sobre el avance de las auditorías en ejecución y del Plan
Anual de Auditoría.

e) Practicar según su programación de auditorías, arqueos de fondos y valores.

f) Realizar auditorías integrales y exámenes especiales de auditoria según la planificación
establecida en el Plan de Auditoria Anual -PAA-, aprobado para el presente ejercicio fiscal,
emitiendo las recomendaciones que considere según las circunstancias.

g) Apoyar en atender a representantes de la Contraloría General de Cuentas y asegurar que
se les proporcione la inicrmación solicitada, y dar seguimiento al cumplimiento de
recomendaciones de dicha inst¡tución.

h) Proponer la contratación de personal según las necesidades establecidas para fortalecer la
Unidad de Auditoria lnterna de la Oficina.

i) Planificar y ejecutar las aud¡torías programadas de acuerdo con las Normas de Auditoría y
Control lnterno Gubernamental, leyes y regulaciones aplicables.

j) Denunciar ante la autoridad superior de la Oficina, cualquier situación anómala que observe
dentro de las instalaciones y acciones vinculadas por la Oficina.

k) Mantener informados al Relator Presidente, Secretario Ejecutivo y Pleno de Relatores sobre
el avance y las limitaciones establecidas en su gestión.

l) Manejo del sistema SAG UDAI de la Contraloría General de Cuentas.

m) Realizar las atribuciones indicadas en el Acuerdo de Creación, Reglamento lnterno y las
solicitadas por la autoridad superior, que estén relacionadas con su cargo y otras actividades
multifuncionales que le sean asignadas por el Relator Presidente de la Oficina; y/o Secretaría
Ejecutiva. Actividades que realizará en cualquier lugar del tenitorio nacional donde sea
necesario y/o se le indique por el Pleno de Relatores, Presidencia de LA OFICINA o la
Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente contrato.
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GYNTHIA MARÍA EO¡¡ ZÁUEZ LONE
ENCARGADA DE LA UNIDAD JURíUCA

'Y

FUNCIONES:

a) Evacúa consultas de caÉcter legal, civil o de otra índole, planteadas por autoridades y
funcionarios de la lnstitución, que le asigne las autoridades superiores.

b) Elabora dictámenes relacionados con asuntos legales y laborales de la lnstitución.

c) Coordina con la unidad de recursos humanos la elaboración de contratos estableciendo las
bases jurídicas y la legalidad de los mismos.

d) Elabora memoriales y procura todas las diligencias relativas a procedimientos judiciales y
legales relacionadas a la Oficina.

e) Elabora actas en mordinación con la Unidad de Recursos Humanos, para la imposición de
amonestaciones escritas a trabajadores de la lnstitución.

f) Elabora y prepara oficios, providencias, peticiones, acuerdos y documentación que
requieran las autoridades para las diligencias de asuntos de interés de la Oficina.

g) Analiza proyectos de ley, proyectos de reglamentos y otros, que lea sean as¡gnados, y
emite las observaciones y/o recomendaciones pertinentes.

h) Acude a entidades administrativas a gestionar asuntos de interés de la Oficina.

i) Mantiene registro actualizado de la legislación y material bibliográfico que se emita, a fin de
contar con los ¡nstrumentos de trabajo necesarios para su eficiente desempeño.

j) lnforma periódicamente al Secretario Ejecutivo/Pleno de Relatores sobre el avance y
cumplimiento de las actividades que le han sido encomendadas.

k) Participa en reuniones técnicas convocadas por su jefe inmediato, para la discusión de
casos legales, y para coordinar ac{ividades sustantivas que coadyuven al logro de la misión,
objetivos y funciones de la Unidad Jurídica.

l) Participar en las visitas de campo con las relatorías cuando se le solicite.

m) Ejecuta otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato. Actividades que realizará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de l-A
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente
contrato.



oscAR MANUEL AREVALo pÉnez
ENcARGADo DE LA UN¡DAD DE AccESo A LA rNFoRurcróru púeLlcn

a) Recibir las solicitudes de información pública que ingresen a la Oficina.

b) Solicitar la información a las Direcciones y unidades internas de la Oficina, de conformidad
con la Ley de acc,eso a la lnformación Pública.

c) Hacer entrega de las solicitudes de información en el plazo que establece la ley.

e) Limitar y exceptuar la obligación de informar sobre el mandato de la Oficina, en casos
vinculados con la seguridad que hayan sido clasificados como "reservados', de acuerdo a
lo establecido en la ley.

0 Atender solicitudes de inconformes por la denegación de la información solicitada.

g) clasificar la información que elabore, posea, guarde o administre, así mmo denegar el
acceso a la información cuando sea el caso.

h) Divulgar y publicar aquella información relacionada con los fondos públicos que reciba;
Clasificar la información de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de interés
público.

i) Atender la Publicación de la página web del libre acceso al público, implementar
proced¡miento para solicitud de información y hacerle saber el procedímiento al solicitante.

j) Orientar y hacer saber a las personas la fuente, el lugar y la forma en que puede tener
acceso a la información que publica la Oficina.

k) Tener responsabilidad con estr¡cto cumplimiento a las leyes que se apliquen en el libre
acceso a la información pública.

l) Realiza otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefu inmediato. Actividades que realizaÉ en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste des¡gne, en cualquier tiempo durante la vigencia del
presente contrato.

FUNCIONES:

d) Entregar la informac¡ón solicitada de forma personal, telefónica o por correo electrónico.



\
ABEL RAM¡REZ
curARDrÁr.r

FUNCIONES:

a) Realizar guardianía en turnos de ocho días de vigilancia por ocho días de descanso para el
resguardo y seguridad interna de la sede de la Oficina Nac¡onal de Prevención de la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes -OPT-.

b) Proporcionar atención preliminar a las personas que visitan la Oficina durante las horas
hábiles de trabajo.

c) Llevar el control y registro de vehículos que ingresen en las áreas específicas de la sede
de la -OPT-.

d) Realizar rondas y controles intemos en horarios nocturno en la Oficina.

e) Verificar diariamente que puertas y ventanas se encuentren cenadas.

f) Efectuar controles de identidad y registrar en el libro correspondiente las personas que
visitan las instalaciones de la Oñcina.

g) Supervisar las cámaras de video vigilancia en horarios nocturnos.

h) Controlar y resguardar el movimiento interno del mobiliario y equipo de la Oficina.

i) lnformar a su Jefe lnmediato superior previo a autorizar la salida de un mobiliario o equipo
de la Oficina.

j) Ejecuta otras funciones y actividades multifuncionales que le sean asignadas por las
autoridades superiores y jefe inmediato superior, las cuales realizará en cualquier lugar del
tenitorio nacional donde sea necesario y/o se le ind¡que por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquiertiempo durante la vigencia del presente
contrato.



HECTOR EDUARDO ACEVEDO LEMUS
PILOTO IT,IENSAJERO

a) Pilotear el vehículo que le sea as¡gnado para las comisiones de visitas que se le indique y
en servicio al personal.

b) Velar por la seguridad de los Relatores en las Comisiones de visita y vigilar que el vehículo
esté siempre en condiciones de servicios, con sus n¡veles de agua y aceite y aprovisionado
de combustible, así como limpiar y revisar el vehículo diariamente, antes de comenzar con
las actividades laborales.

c) Reportar cualquier desperfecto que tenga el vehículo y cumplir de las disposiciones en
materia de seguridad orientadas hacia la protección de los Relatores y personas designadas
para las comisiones de visita.

d) Responsable de la entrega oportuna de documentos y encomiendas ofciales a nivel externo
de la Oficina.

e) Asistir a los colaboradores de la Oficia con la reproducción documentos mediante
fotocopias, y todas aquellas funciones afines al cargo de mensajería.

f) Es responsable del vehículo que la Oficina le cargue para los efectos de su trabajo

g) Realiza otras actividades multifuncionales que le sean asignadas por el Presidente,
Secretaria Ejecutiva o jefe inmediato superior, actividades que realiza¡á en cualquier lugar del
territorio nacional donde sea necesario y/o se le indique por la Secretaría Ejecutiva de LA
OFICINA o la Autoridad que éste designe, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente
contrato.

FUNCIONES:


