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26 de marzo de 2010 
DJ-1170 

 
 
Señor 
MAF Alexander Solano Cruz 
Auditoría interna 
BN VITAL OPC, S.A. 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada por la auditoría interna de 
BN VITAL OPC S.A., sobre las competencias de quien desempeña el cargo de auditor 

interno por recargo. 
 
 

Damos respuesta a su oficio no. BNVI-AI-016-2010 del 8 de febrero de 2010, mediante el cual 
consulta sobre las competencias para el nombramiento y despido de los subalternos de quien 
desempeña el cargo de auditor interno por recargo de funciones. 

 
 
 I.- Motivo de la consulta: 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno no. 
8292 y en los Lineamientos para la descripción de funciones y requisitos de los cargos de auditor y 
subauditor y las condiciones para las gestiones de nombramiento de dichos cargos (L-1-2006-CO-
DAGJ, apartado 2.2; las Directrices generales relativas al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO—DFOE-DAGJ), en la 
sesión 2.3.2, inciso e) “Del personal de la auditoría interna”, plantea las siguientes consultas: 

 
1. ¿Existe un impedimento legal para que un funcionario que se desempeña como jefe de 

auditoría y es nombrado por la Junta Directiva “con recargo de funciones en el puesto de 
auditor interno” proceda a la destitución de un asistente de auditoría? 
 

2. En caso de no haber impedimento ¿puede ese funcionario en su carácter de auditor interno 
(“por recargo”) proceder a la sustitución de la plaza vacante con el debido nombramiento 
del candidato elegido, una vez finalizado el proceso de selección correspondiente? 
 

3. Relacionado con las preguntas anteriores ¿existe alguna diferencia desde el punto de vista 
legal en cuanto a las responsabilidades, deberes, funciones y facultades de un 
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nombramiento “con recargo” y un nombramiento “interino” en el puesto de auditor 
interno? 
 

4. Al cumplirse el plazo de cuatro meses de un nombramiento por recargo y siendo que aún 
no está nombrado el auditor interno por tiempo indefinido, ¿debe procederse al 
nombramiento interino? 

 
Adjunta con la consulta el criterio legal de la Dirección Jurídica del Banco Nacional que 

concluye que, estando la auditoría interna vacante, quien está al frente en la actualidad es un 
funcionario con recargo de funciones, lo cual le permite ejercer las acciones ordinarias de la auditoría 
pero lo inhibe de tomar determinaciones como la de los nombramientos del personal, pues al ser las 
auditorías internas parte del sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública, se requiere para 
ejercer plenamente el puesto de auditor interno o de auditor interino, el beneplácito de la Contraloría 
General, lo que no sucede en el caso actual. 

 
II.- Criterio del Despacho 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida 

a la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General de 
la República, no. 7428 del 7 de setiembre de 1994 y la Circular no. CO-529 sobre la atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta 
no. 107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 
concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva, sino que en el ejercicio de sus 
funciones se emiten criterios generales que deben orientar a las administraciones en la toma de sus 
decisiones y que resultan vinculantes en los temas propios de su competencia. 

 
En el caso de la auditoría interna que se nos consulta se advierte que el artículo 31 de la Ley 

General de Control Interno, Ley no. 8292 del 31 de julio de 20021, publicada en La Gaceta no. 169 del 
4 de setiembre de 2002, establece la obligación del máximo jerarca de acudir a los mecanismos legales 
que le provee el citado artículo, para ocupar la plaza del auditor y del subauditor interno. 

 
El primero de estos mecanismos lo constituye por excelencia el nombramiento por tiempo 

indefinido de un auditor o subauditor interno, para lo cual debe realizarse un concurso público, cuyo 
expediente y la terna resultante deben someterse a conocimiento de la Contraloría General en forma 
previa al nombramiento. En ese sentido, la administración deberá efectuar el proceso de concurso 
                                                 
1 “Artículo 31.—Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará por tiempo 
indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido 
por cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para 
ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada 
deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual 
analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano 
respectivo y señalará los elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a 
partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva./Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma 
previa y a solicitud de la administración, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso 
podrán hacerse por más de doce meses./Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados 
por el jerarca respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del inicio de 
funciones en los respectivos cargos…”. 
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público y remitir la solicitud de aprobación del proceso concursal tramitado, dentro del plazo de los 
seis primeros meses del nombramiento interino, salvo por razones debidamente acreditadas en el 
expediente que se confeccione al efecto. 

 
El segundo mecanismo, es la posibilidad de solicitar a este órgano contralor la autorización 

para realizar un nombramiento de un auditor o subauditor interno, en forma interina, por un término 
que no sobrepase los doce meses, mientras se realiza el referido concurso público. Ahora bien, según lo 
dispuesto en el ordinal 4.1 de los lineamientos que usted menciona, corresponde a este órgano de 
control y fiscalización superior verificar que la administración gestionante cumpla con los requisitos 
que ahí se consignan al momento de realizar dicha solicitud2. Por lo tanto, la autorización para los 
nombramientos interinos, por parte de la Contraloría General, se fundamenta en la información 
contenida en las certificaciones que se aporten. Para tales efectos no se requiere la presentación del 
expediente administrativo ante este órgano contralor, sino únicamente la información detallada en los 
citados lineamientos, sin perjuicio de las potestades de fiscalización que competen al órgano contralor. 
No obstante, es indispensable que el expediente administrativo permanezca bajo custodia de la propia 
institución, aún después de formalizado el nombramiento, para efectos del ejercicio de las potestades 
de fiscalización que competen al órgano contralor. 
 

Ahora bien, la normativa  también contempla la posibilidad del recargo de funciones. En ese 
sentido, los lineamientos establecen para el jerarca la potestad de hacer un recargo de funciones en un 
funcionario de la auditoría interna idóneo para el ejercicio de funciones, en primer lugar en el 
subauditor o en  otro funcionario cuando se entienda que éste es idóneo y que cumple con todos los 
requisitos que le son exigidos al auditor interno. En esos casos, la posibilidad de recargo que puede 
hacer el jerarca, surge cuando se ausentare temporalmente el auditor o subauditor interno, y puede 

                                                 
2 “El documento mediante el cual se formula ante la Contraloría General de la República la solicitud de 
autorización de nombramiento interino de auditor o subauditor interno, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: a) El oficio de solicitud deberá dirigirse al titular de la División de Asesoría y Gestión Jurídica 
de la Contraloría General de la República. b) La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada 
en la actuación de la Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de que se 
trate de un órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder suficiente para esos 
efectos y acompañarse copia certificada del acta donde consta el acuerdo respectivo. c) Debe indicar al 
menos los siguientes datos en relación con el nombramiento propuesto: Nombre completo, número de 
cédula y título académico del candidato seleccionado; Dirección de correo electrónico, jornada laboral y 
horario de trabajo que estaría desempeñando dicho funcionario; Tipo de nombramiento (interino), fecha a 
partir de la cual se propone formalizar el nombramiento y plazo por el cual rige la designación; Número 
telefónico, número de fax, apartado postal y dirección exacta de la oficina de la auditoría interna; Razones 
que fundamentan la selección del candidato propuesto. d) Debe adjuntar certificación emitida por Recursos 
Humanos o el funcionario u órgano responsable, haciendo constar que la respectiva plaza se encuentra 
vacante, que no tiene impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de designarse el funcionario la 
Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la respectiva erogación. e) Debe 
adjuntar certificación donde se indique que el postulante cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en estos lineamientos y la normativa jurídica vigente. f) Debe adjuntar certificación de que el manual 
institucional de puestos incluye las funciones y los requisitos para los cargos de auditor y subauditor 
internos, de conformidad con lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la normativa 
correspondiente. Para tales efectos no se requiere la presentación del expediente administrativo a la 
Contraloría General de la República, sino únicamente la información detallada en estos lineamientos, sin 
perjuicio del ejercicio de las potestades de fiscalización que competen a ese órgano contralor (…)”.  
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darse por un plazo máximo de tres meses. No requiere de la autorización previa de la Contraloría 
General. 

 
Lo anterior se encuentra plasmado en el apartado 2.2 de los Lineamientos, que establece: 
 

“Los nombramientos de auditores y subauditores internos pueden ser por recargo, 
interinos o por tiempo indefinido. 
a) El nombramiento será por recargo cuando el subauditor asuma las funciones del 
auditor o cuando el jerarca recargue esas funciones o las del subauditor en otro 
funcionario idóneo de las unidades de auditoría.  
b) El nombramiento será interino cuando el jerarca designe a un trabajador para 
prestar los servicios de auditor o subauditor interno por un plazo determinado, cuyo 
comienzo y término se conocen desde el inicio de la relación laboral. Dicho 
nombramiento requiere la autorización previa por parte de la Contraloría General de 
la República, la cual se emitirá hasta por el plazo máximo de doce meses, contados 
a partir del día hábil siguiente a la fecha en que la institución recibe el documento 
mediante el cual se autoriza el nombramiento, salvo que haya habido recargo de las 
funciones, en cuyo caso el plazo del nombramiento interino será por nueve meses.  
c) El nombramiento por tiempo indefinido tiene por objeto que el trabajador realice 
actividades permanentes de auditoría en la institución, a la cual sirve. Dicho 
nombramiento solo se podrá efectuar mediante concurso público, permitiendo la 
participación de todos los oferentes interesados, sean o no funcionarios de la 
institución promovente. El proceso concursal realizado requerirá la aprobación por 
parte de la Contraloría General de la República, conforme a las regulaciones que se 
detallan en estos lineamientos. Una vez hecho el nombramiento definitivo cesará 
cualquier recargo o nombramiento interino efectuado para esas mismas funciones.” 

 
Por su parte, señala el numeral 3.7: 
 

“(…) 3.7 Ausencia temporal del auditor y subauditor. Cuando se ausentare 
temporalmente el auditor interno de una institución, el jerarca recargará las 
funciones en el subauditor o, de no existir éste, podrá hacer el recargo en otro 
funcionario idóneo de la auditoría interna. Para efectos de proceder a ese recargo no 
se requerirá de la autorización de la Contraloría General, pero no deberá exceder el 
plazo de tres meses y dentro de ese período, en caso de requerirse, la institución 
deberá nombrar al auditor interno interino, de conformidad con el trámite 
correspondiente, para lo cual sí requiere autorización de la Contraloría General 
(…)”.  

 
De conformidad con lo expuesto, este órgano contralor ha interpretado que ante la ausencia 

temporal del auditor interno (que puede incluso constituirse en definitiva por muerte, incapacidad 
permanente o pensión y no limitarse solo a supuestos de vacaciones o incapacidades menores), el 
jerarca tiene la potestad de tomar la decisión de hacer o no el recargo de esas funciones en un 
funcionario idóneo de la auditoría interna3 —que en principio es el subauditor—, de ser posible y por 
                                                 
3 “2.1 Idoneidad del auditor y del subauditor: El auditor y el subauditor internos deberán caracterizarse por su 
idoneidad para los puestos correspondientes. Por ello, serán profesionales altamente capacitados en materia de 
auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades para administrar la unidad 
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un plazo máximo de tres meses, para lo cual no requiere de la autorización de este órgano contralor, 
mientras tramita el respectivo concurso para el nombramiento definitivo del auditor interno; o requerir 
la autorización a este despacho para el nombramiento temporal de un auditor interino, que podrá 
otorgarse hasta por un plazo máximo de doce meses (de 9 meses en caso de haberse recargado en 
alguien las funciones), mientras se tramita el concurso para el nombramiento definitivo; pero para 
tales efectos deberá cumplir con todos los requisitos que establecen los lineamientos (punto 4.1 y 
siguientes4). 

 
Este es un supuesto que habilita esta normativa para que los jerarcas de las instituciones que 

estén en la posibilidad de hacer el procedimiento concursal y nombramiento de la terna en un plazo 
inferior a los tres meses —en virtud del alto grado de eficiencia y conocimiento de sus procesos—, 
puedan proceder al recargo temporal de funciones y posteriormente solo gestionar la aprobación del 
proceso concursal, para luego efectuar el nombramiento del auditor interno en forma definitiva. De no 
resultar ello posible, pueden gestionar una autorización para el nombramiento interino mientras se 
tramita el concurso público correspondiente. 

 
Por otra parte, tenemos que la Ley General de Control Interno, Ley no. 8292 en sus artículos 24 

y 28 establece: 
 

Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley 
dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las 
regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. 
Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones 
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, 
traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 
personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo 
con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente. 
 
Artículo 28.—Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar 
en los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres 
meses, contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por 

                                                                                                                                                          
de auditoría interna, asimismo, que cumplan con los demás requisitos establecidos en los perfiles de la institución 
a la que brindarán sus servicios. El subauditor substituirá al auditor interno en sus ausencias temporales y será un 
colaborador de éste en el ejercicio de las funciones. El auditor asignará las funciones al subauditor de 
conformidad con lo previsto en el manual institucional de cargos y clases; el subauditor, a su vez, deberá 
responder ante el auditor interno por su gestión”. 

 
4 “4.3 Autorización para el nombramiento interino. (…) La autorización para el nombramiento interino rige 
hasta por el plazo máximo de doce meses, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que la institución 
recibe el documento mediante el cual se autoriza dicho nombramiento, salvo en los casos en que haya habido un 
recargo por tres meses, en cuyo caso la autorización será por el plazo de nueve meses”. 
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otros tres meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se 
confeccione al efecto. 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría 
interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. 
Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que 
definan la Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán 
considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en 
perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno de la institución. 

 
En las “Directrices generales relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ), sección 2.3.2 inciso e), Del 
Personal de la auditoría interna, se establece que corresponde al auditor interno: 
 

• Autorizar movimientos de personal en la auditoría interna de conformidad con lo que 
establecen los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno y demás normas 
aplicables. 

• Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su cargo. 
• Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la auditoría 

interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica 
pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 
administrativas (institucionales y de la auditoría interna) que les sean aplicables. 

De la relación de estas normas podemos concluir que lo relativo al nombramiento (definitivo, 
interinato, recargo) de los auditores internos o subauditores internos es de la exclusiva competencia 
del jerarca de la institución, cumpliendo al efecto con la normativa vigente.  

 
En cuanto al personal de la auditoría interna, estarán sujetos a las disposiciones administrativas 

aplicables al resto del personal en la institución; pero su nombramiento, traslado, suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la 
autorización del auditor interno —agregamos— o de quien lo substituya, dada la importancia de 
contar con la opinión del auditor interno —entre otras razones— para que no se incurra en un 
debilitamiento de la auditoría interna al no dotársele del personal suficiente y necesario para cumplir 
con las labores de auditoría interna en la administración de que se trate. 

 
De conformidad con las consideraciones expuestas procederemos a dar respuesta puntual a sus 

interrogantes: 
 
1. ¿Existe un impedimento legal para que un funcionario que se desempeña como jefe de 

auditoría y es nombrado por la Junta Directiva “con recargo de funciones en el puesto de 
auditor interno” proceda a la destitución de un asistente de auditoría? 
 

El funcionario idóneo de la auditoría interna con recargo de funciones que substituya al auditor 
interno, que haya sido debidamente nombrado al efecto por el jerarca, tiene las mismas competencias 
que el auditor interno en los supuestos de destitución del personal de la auditoría, una vez cumplido el 
debido proceso para el trámite de despido según las disposiciones administrativas internas que resulten 
aplicables en la institución.  
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2. En caso de no haber impedimento ¿puede ese funcionario en su carácter de auditor interno 

(“por recargo”) proceder a la sustitución de la plaza vacante con el debido nombramiento 
del candidato elegido, una vez finalizado el proceso de selección correspondiente? 
 

El funcionario idóneo de la auditoría interna con recargo de funciones que substituya al auditor 
interno, que haya sido debidamente nombrado al efecto por el jerarca, tiene las competencias que le 
corresponden al auditor interno en los supuestos de nombramiento del personal de la auditoría, una vez 
cumplidas las regulaciones internas aplicables en la institución en materia de contratación de personal; 
al respecto, al menos le compete emitir su autorización para que se proceda a realizar el nombramiento. 

 
3. Relacionado con las preguntas anteriores ¿existe alguna diferencia desde el punto de vista 

legal en cuanto a las responsabilidades, deberes, funciones y facultades de un 
nombramiento “con recargo” y un nombramiento “interino” en el puesto de auditor 
interno? 

 
En criterio de este órgano director no existe diferencia alguna desde el punto de vista legal en 

cuanto a las responsabilidades, deberes, funciones y facultades de un funcionario nombrado con 
recargo por la autoridad competente (jerarca) por un plazo de hasta tres meses sin que se requiera 
autorización de este órgano contralor y el nombramiento interino en el puesto del auditor interno, éste 
último caso una vez autorizado por la Contraloría General. 
 

4. Al cumplirse el plazo de cuatro meses de un nombramiento por recargo y siendo que aún 
no está nombrado el auditor interno por tiempo indefinido, ¿debe procederse al 
nombramiento interino? 
 

Recordemos que en el supuesto de recargo que contempla la Ley de Control Interno y los 
Lineamientos al respecto, el plazo del recargo es por tres meses; superado ese plazo el jerarca 
necesariamente deberá contar con la autorización del órgano contralor para proceder a realizar un 
nombramiento interino en el puesto del auditor interno (ya sea del funcionario que ha actuado con 
recargo, o de otro individuo idóneo que el jerarca determine), de previo a la tramitación del concurso 
para el nombramiento definitivo del auditor interno. 

 
De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
Atentamente, 

 
  
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Silvia María Chanto Castro 
Gerente División      Fiscalizadora 

 
 
SCHC/Rbr 
Ni: 2558 
Ci: Área de Secretaría Técnica. 
G: 2010000576-1 


