
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 02685 
 
 

22 de marzo de 2010 
DJ-1077 

 
 
Señor 
Lic. Hermes Alvarado Salas 
Gerente General a.i. 
BN VITAL OPC 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Del Banco Nacional, 100 Este, Avenida 1era., Calle 1era. 
Edificio Cartagena 
Fax  22 58 65 95 
 
Estimado señor:   
 

Asunto: Se rechaza solicitud de autorización para el nombramiento interino del auditor interno 
de BN VITAL OPC.  

 
Nos  referimos a su oficio número BNV-OPC-144-2010 del 12 de marzo de 2010, recibido en esta 

Contraloría General el 15 de marzo de 2010, mediante el cual transcribe el acuerdo correspondiente al 
artículo 11º, adoptado por la Junta Directiva, en la sesión número 229, celebrada el 11 de marzo de 2010, 
en el cual se acordó solicitar a la Contraloría General su anuencia para nombrar interinamente en el puesto 
de auditor inerno de BN Vital, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A., al Lic. José 
Luis Arias Zúñiga, MBA, a partir de la autorización respectiva del ente contralor, hasta por el período 
máximo permitido, al tenor de lo dispuesto en los puntos 2.2 y 3.8 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). 

 
Criterio del Despacho 
 
I.   Sobre el nombramiento del auditor  y subauditor internos 
 

 Resulta oportuno indicar, en cuanto a los nombramientos de los auditores y subauditores internos, 
que éstos pueden ser por tiempo indefinido, interinos o por recargo, al tenor de lo dispuesto en  el artículo 
31 de la Ley General de Control Interno -Ley Nº 8292- del 31 de julio del 2002, y 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 su reforma mediante resolución Nº R-
DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. 

 
Cabe señalar que el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, -Ley N° 8292- del 31 de 

julio de 2002, publicada en La Gaceta N° 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 esa plaza. 
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El primero, constituye por excelencia el nombramiento por tiempo indefinido de un auditor o subauditor 
interno, para lo cual debe realizarse un concurso público con la autorización previa de la Contraloría 
General de la terna resultante1, acatando en forma supletoria los trámites y procedimientos establecidos en 
cada Administración, en la medida en que no resulten contrarios a los lineamientos. 

 
El segundo, es la posibilidad de solicitar a este órgano contralor la autorización para realizar un 

nombramiento de un auditor interno o subauditor interno, en forma interina, hasta por un máximo de 12 
meses, mientras se realiza el referido concurso público. Finalmente, como tercer mecanismo, existe la 
posibilidad de recargar esas funciones en el subauditor interno hasta por tres meses sin contar con la 
autorización previa del órgano contralor, de conformidad con lo dispuesto en los citados lineamientos2. 

  
 Recapitulando, los nombramientos interinos sólo pueden ser por un plazo improrrogable de doce 
meses, motivo por el cual la administración obligatoriamente debe realizar todo el proceso de concurso 
público para nombrar al auditor o subauditor internos por tiempo indefinido y remitir la solicitud de 
aprobación de ese proceso y la terna resultante, dentro del plazo de los seis primeros meses del 
nombramiento interino, salvo por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al 
efecto y acatando en forma supletoria los trámites y procedimientos establecidos en cada Administración, 
en la medida en que no resulten contrarios a los lineamientos.  Por tanto, el plazo de la autorización que 
otorgue la Contraloría General, sumado al del recargo3 de funciones en la plaza de auditor o subauditor 
interno, en caso de que hubiere existido, no podrá exceder de los doce meses calendario. 

 
Ahora bien, para que este órgano de control y fiscalización pueda aprobar las  solicitudes de 

autorización o aprobación para el nombramiento del auditor y subauditor internos  deberá verificar   que la 
administración gestionante cumpla  con los requisitos ordenados respectivamente en los puntos 4.1 y 5.1 
de los citados lineamientos.  

Disponen a la letra los citados numerales:  
 

“4.1 Requisitos de la solicitud de autorización de nombramientos interinos 
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. 

                                                 
1  Mediante oficio Nº DI-CR-116 de 26 de marzo de 2003, la Contraloría General dispuso, en cuanto a la definición del 
procedimiento de nombramiento de auditor, lo siguiente: “ Para efectos de lo solicitado conviene comentar que el proceso de 
nombramiento mediante concurso público que dispone el citado artículo 31, debe entenderse como aquel mediante el cual un ente 
u órgano convoca a potenciales aspirantes, sea que laboren o no en éste, a participar para la selección del puesto objeto de 
concurso, cuyo nombramiento definitivo estará sujeto a los resultados de su desempeño durante el período de prueba que 
corresponda, de acuerdo con la normativa aplicable en esa institución. Dicho concurso debe contar con la regulación 
correspondiente y llevarse a cabo de manera que garantice durante el proceso transparencia, igualdad, publicidad, eficiencia y 
apego al principio de legalidad. /  Al respecto, es pertinente apuntar que de conformidad con sanas prácticas de administración y 
control, de previo a la ejecución del concurso público se deben establecer los requisitos y funciones para el puesto, de 
conformidad con la normativa legal y técnica pertinente, así como, adecuados instrumentos para la planificación, ejecución y 
control  del concurso, tales como reglamentos,  procedimientos u otros cuerpos normativos que regulen de manera completa el 
proceso (recepción y estudio de ofertas, conformación de la terna, criterios de selección, notas mínimas, etc.) todo debidamente 
aprobado por el jerarca o autoridad competente (…)”..   
2     Para mayor ilustración, véase al respecto las disposiciones contenidas en los puntos 2.2 y 3.7 de los citados lineamientos.  
3  Véase al respecto el numeral 3.8 de los supracitados lineamentos. 
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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: 

i)  Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato 
seleccionado. 

ii) Dirección de correo electrónico, jornada laboral y horario de trabajo 
que estaría desempeñando dicho funcionario. 

iii) Tipo de nombramiento (interino), fecha a partir de la cual se propone 
formalizar el nombramiento y plazo por el cual rige la designación. 

 iv) Número telefónico, número de fax, apartado postal y dirección exacta 
de la oficina de la auditoría interna. 

v) 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. 
 
4.2 Rechazo ad portas 
La Contraloría General de la República, dentro del plazo de diez días 
hábiles, rechazará ad portas, las solicitudes de autorización para 
nombramiento de auditor o subauditor interno interino que no cumplan 
con lo dispuesto en estos lineamientos. 
4.3 Autorización para el nombramiento interino 
La autorización que otorga la Contraloría General de la República, faculta 
al jerarca para que proceda a nombrar en forma interina a quien ocupará 
el cargo de auditor o subauditor interno. 
Cuando la gestión se encuentre completa y cumpla con todos los requisitos 
necesarios, la División de Asesoría y GestiónJurídica emitirá el oficio de 
autorización dentro del plazo de diez días hábiles posteriores al recibo de 
la solicitud. 
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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. 
4.4 Formalización del nombramiento. Una vez recibido el oficio de 
autorización emitido por el órgano contralor, dentro de diez días hábiles 
siguientes el jerarca deberá hacer efectivo el nombramiento del 
funcionario que ocupará el cargo de auditor o subauditor interno interino 
y lo comunicará a la Contraloría General de la República, a más tardar el 
primer día hábil siguiente al inicio de funciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno.  
 
5.1 Requisitos de la solicitud de aprobación de procesos de 
nombramiento indefinido 
 
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. Asimismo, en el oficio se debe indicar expresamente 
que el proceso y la terna seleccionada cuentan con la respectiva 
aprobación por parte del jerarca de la institución. 

c) Se debe adjuntar a la solicitud las respectivas certificaciones del titular 
de Recursos Humanos o del funcionario responsable del proceso, en la 
cual se indique la siguiente información: 

i) 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. 

ii)  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. 

iii)  Que los candidatos integrantes de la terna o nómina de la cual se 
pretende nombrar cumplen con los requisitos mínimos establecidos en 
estos lineamientos y la normativa jurídica vigente. 

iv) Que en el concurso se respetaron los principios y las reglas del 
régimen de empleo público, así como los trámites y procedimientos 
aplicables en la contratación de personal de la institución. 

v) Que la selección de los candidatos integrantes de la terna se efectuó al 
tenor de la normativa jurídica vigente y los trámites sustanciales 
previstos para ese fin. 
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vi) Que los candidatos integrantes de la terna seleccionada no tienen 
impedimento alguno para ser designados en dicho cargo, según la 
verificación realizada por la institución promovente del concurso. 

vii) Que existe un expediente administrativo, el cual contiene todos los 
documentos generados dentro del concurso y los atestados de todos los 
participantes en dicho proceso. 

viii)  Que los resultados del concurso y la conformación de la terna han sido 
debidamente notificados a todos los participantes. 

ix) Cuando corresponda, se indicará que han sido debidamente resueltas 
todas las impugnaciones presentadas dentro del concurso. 

 
La aprobación del proceso por parte de la Contraloría General se 
fundamentará en dicha información, la cual deberá estar debidamente 
certificada. Por consiguiente, no deberá presentarse el 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 al órgano contralor (…)”. 

 
Además, es necesario recalcar, conforme se estipula en el artículo 31 antes trascrito, en 

concordancia con lo dispuesto en el punto 5.4 de los citados lineamientos, que en caso de incumplirse con 
los requisitos especificados anteriormente la Contraloría General impondrá el veto del proceso, 
especificando las razones que motivan lo resuelto e indicando las acciones que deberá adoptar la 
administración para subsanar los defectos, con el fin de presentar nuevamente el proceso ante el órgano 
contralor.  

 
 Por lo tanto, la autorización para los nombramientos interinos y la aprobación de los procesos para  
los nombramientos indefinidos, por parte de la Contraloría General, se fundamenta en la información 
contenida en las certificaciones que se aporten, por lo que no se requiere la presentación del expediente 
administrativo ante este órgano contralor; sólo resulta necesaria la información detallada en los citados 
lineamientos.  No obstante, es indispensable que el expediente administrativo permanezca bajo custodia de 
la propia institución promovente, aún después de formalizado el nombramiento, para efectos del ejercicio 
de las potestades de fiscalización que competen al órgano contralor.  
 

II.  Sobre el caso concreto  
 

De conformidad con lo expuesto, se advierte que la autorización gestionada para el nombramiento 
interino del señor Arias Zúñiga no cumple con los requisitos establecidos en el punto 4.1 y siguientes de 
los referidos lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006-CO-DAGJ, para 
el nombramiento de auditores y subauditores, sobretodo en punto a las certificaciones que son requisito 
ineludible en este tipo de gestión y en cuanto a las razones que motivan a esa administración a gestionar la 
autorización solicitada. En ese orden de ideas, para este Despacho no es posible conceder la autorización 
solicitada. 
 

Por tanto, resulta importante señalar a esa administración, como primer punto, que se le reitera el 
deber de iniciar, lo más pronto posible, el concurso público para el nombramiento del auditor interno en 
forma indefinida y presentar, cuando corresponda, la solicitud de aprobación ante esta Contraloría General 
con pleno cumplimiento de los requerimientos indicados, en el numeral 5.1 de los citados lineamientos. 
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 Como segundo punto y, en virtud de que la gestión planteada por esa  institución no cumple con 
los requisitos, deberá procederse de inmediato a remitir una nueva solicitud de autorización de 
nombramiento interino  ante esta Contraloría General observando los requisitos  del numeral 4.1 de los 
“Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos y las condiciones para 
las gestiones de nombramiento en dichos cargos (L-1-2006-CO-DAGJ)”, la cual con mucho gusto 
procederemos a evaluar. 

 
Por último, este órgano contralor le recuerda a esa institución que el incumplimiento injustificado 

de los deberes estipulados en la Ley General de Control Interno podría conllevar a la determinación de 
responsabilidades administrativas y civiles, sin perjuicio de otras causales previstas en el ordenamiento 
jurídico, según lo establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. 
 

 
Suscriben atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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