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CIRCULAR GESTION-USD-003-2012 

 
PARA: Directores Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos  
 
 
                            Original Firmado         Rómulo Castro Víquez 

 
DE: Máster Rómulo Castro Víquez  
 Director Área de Gestión de Recursos Humanos 

 
FECHA: 07 de noviembre del 2012 
 
ASUNTO: Modificación al Oficio Circular GESTIÓN-24-2005, del 10 de agosto 

del 2005, sobre el criterio emitido en cuanto al ligamen de parentesco 
por consanguinidad y afinidad colateral hasta tercer grado, según lo 
establece el Artículo 9 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.  

 
 
 
En el párrafo tercero del Oficio Circular GESTIÓN-24-2005 se establecieron las 
relaciones de parentesco por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, 
determinando en las relaciones colaterales que los primos hermano y primos 
segundos quedaban sujetos a lo estipulado en el Artículo 9 inciso b) del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, sin embargo, de conformidad con lo 
externado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección General mediante oficio AJ-
547-2012, se hace necesario modificar lo resuelto en dicho oficio circular, dado 
que las relaciones de parentesco indicadas exceden el tercer vinculo familiar. 
  
Por tanto, se procede a modificar el Oficio Circular GESTIÓN-24-2005, para que 
su párrafo tercero se aplique como se indica a continuación: 
 
“(…) Para el caso de un individuo las relaciones de hasta tercer grado de 
consanguinidad y afinidad se establecerían como se indica a continuación: 
 

a) Ascendente por consanguinidad: Padres, Abuelos y Bisabuelos. 
 

b) Descendente por consanguinidad: Hijos, Nietos y Bisnietos. 
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c) Colateral por consanguinidad: Hermanos, Tíos y Sobrinos. 
 

d) Ascendente por afinidad: Padres, Abuelos y Bisabuelos del cónyuge. 
 

e) Descendente por afinidad: Hijastros, Hijos de Hijastros y Nietos de 
Hijastros. 

 
f) Colateral por afinidad: Hermanos, Tíos y Sobrinos del cónyuge (…)” 

 
 
Los demás términos indicados en el Oficio Circular GESTIÓN-24-2005, se 
mantienen; asimismo, se les recuerda la importancia y necesidad de aplicar los 
procedimientos necesarios a fin de normalizar la situación en aquellos casos 
donde se presenten relaciones de parentesco por afinidad o consanguinidad en 
línea directa o colateral hasta tercer grado, con la jefatura inmediata o superiores 
inmediatos a éste. 
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C: Director General de Servicio Civil 

Subdirectora General de Servicio Civil 
Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos, DGSC 
Directores de Área, DGSC.  
Coordinadores de Oficinas de Servicio Civil 

 


