
DIVISION JURIDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 02245 
 

 
8 de marzo de 2010 
DJ-0890 

 
 
Señor 
Ing. Alejandro Molina Solís 
Director Ejecutivo 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
Apartado 606-2010 
San José 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de autorización para prorrogar el nombramiento interino de la Licda. 
Ana Patricia Quesada Arias, como auditora interna del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI). 

 
 

Damos respuesta a su oficio Nº DIE-07-10-0686, del 25 de febrero de 2010, mediante el 
cual  solicita la autorización, para prorrogar del 02 de marzo de 2010 hasta el 31 de marzo de 2010, 
el nombramiento interino de la Licda. Ana Patricia Quesada Arias, como auditora interna del 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).  Justifica la solicitud, en virtud de que aún no se ha 
nombrado al titular de dicho cargo.  

 
Criterio del Despacho 

  
De la revisión de los antecedentes que constan en los archivos de esta Contraloría General, 

se tiene por demostrado que esa institución ya ha agotado los meses que permite el ordenamiento 
jurídico para que la institución utilice otras figuras tales como el recargo de funciones y el 
nombramiento interino mientras se realiza el concurso público para nombrar por tiempo indefinido 
al auditor interno institucional, por lo tanto, extender este plazo más allá de los doce meses sería 
una actuación que iría en contra del ordenamiento jurídico; es decir, en contra de lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley Nº 8292, -Ley General de Control Interno y en el punto 2.2 de los 
“Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones 
de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-
2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y 
sus reformas, emitidas con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en 
La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. 
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Ahora bien, también consta en nuestros registros que ya este Despacho a través del oficio 
N° 1997 (DJ-0778) de 1º de marzo de 2010,  aprobó el concurso público y la terna resultante para el 
nombramiento indefinido del auditor interno de CONAVI, por lo que únicamente corresponde a esa 
institución hacer el nombramiento definitivo.  Asimismo, dado que hasta la fecha esa institución no 
ha presentado gestión alguna a esta Contraloría General en donde fundamente las razones que le 
impiden realizar dicha selección no encuentra esta División Jurídica motivos suficientes para 
aprobar la prórroga de nombramiento de la Licda. Quesada Arias que se nos solicita.  Por lo tanto, 
se le rechaza la solicitud presentada y debe esa institución con la mayor brevedad posible hacer la 
selección correspondiente para procurar la continuidad en las funciones de la auditoría interna y 
salvaguardar el sistema de control interno que es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares 
subordinados.  
 
 
 Suscriben atentamente, 
 
 
 

 
 
Lic. Roberto Rodríguez Araica                                    Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada                           
        Gerente Asociado                                           Fiscalizadora Asociada 
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