
DIVISION JURIDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 04113 
 

 
 6 de mayo de 2010 
 DJ-1688 

 
 
Señor 
Hugo Mario Cordero Mora 
Presidente Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS 
San Pablo de León Cortés, 
Edificio Municipal José Figueres Ferrer 
Telefax 2546-7484 
 
 
Estimado señor:   
 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de aprobación para el nombramiento por tiempo 
indefinido del auditor interno de la Municipalidad de León Cortés por no presentar 
la documentación en forma completa.  

 
Nos referimos a su oficio Nº CMLC-2001 de 14 de abril de 2010, recibido en esta 

Contraloría General el 16 de abril siguiente, mediante el cual nos solicita la aprobación 
respectiva del nombramiento del auditor interno municipal, dado que el auditor interno 
nombrado anteriormente renunció, razón por la cual y debido a la urgencia y obligación de 
contar con los servicios de este funcionario se inició el trámite correspondiente. 

  
Criterio del Despacho 
 
Sobre el particular, nos permitimos indicarle que la presente solicitud tiene como 

fundamento el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, así como las disposiciones 
contenidas en 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 contenida en la resolución Nº R-DC-119-2009 
del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. 

 
El ordinal 5.1  de los lineamientos citados establece que la eventual aprobación para el 

nombramiento por tiempo indefinido del auditor o subauditor interno, por parte de esta 
Contraloría General, estará condicionada al cumplimiento de la información ahí señalada, la 
cual deberá estar debidamente certificada, por lo que no se requiere la presentación del 
expediente administrativo ante este órgano contralor; únicamente, las certificaciones emitidas 
por las autoridades competentes, pues en todo momento es la administración la responsable de 
la tramitación adecuada del concurso público. 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 
posterior que competen al órgano contralor.   
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 Asimismo, el numeral  5.2 señala que cuando dichas solicitudes no cumplan con lo 

dispuesto en estos lineamientos, se procederá al rechazo ad portas de las mismas. 
 

Análisis del caso 
 
1. Sobre las certificaciones del encargado de recursos humanos o responsable del 
concurso. 

 
Sobre el particular, es preciso indicarle que una vez revisada la documentación 

presentada a esta Contraloría General, de conformidad con los requerimientos dispuestos en el 
ordinal 5.1 de los lineamientos citados, se echan de menos las certificaciones del titular de 
Recursos Humanos o del funcionario responsable del proceso, en la cual se indique la siguiente 
información: 

 
1. Que la plaza no tiene impedimento alguno para ser ocupada. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

9. 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.  
  

Sin dicha documentación este órgano contralor no puede realizar la aprobación 
solicitada, por lo tanto la administración municipal deberá volver a presentar una nueva gestión 
aportando las certificaciones solicitadas, sin necesidad de aportar el expediente completo. 

 
2. Sobre el manual descriptivo de puestos 
 
Con respecto al Manual Descriptivo de Puestos del cargo de Auditor Municipal, esta 

División Jurídica advierte que las hojas que describen las funciones del puesto de Auditor de 
esa Corporación Municipal, no se encuentran actualizadas conforme los requerimientos que 
demandan 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 
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236 del 08 de diciembre de 2006) y su reforma contenida en la resolución Nº R-DC-119-2009 
del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010, siendo 
un requisito ineludible que el manual institucional de puestos se ajuste a la normativa 
correspondiente emitida por la Contraloría General, sobre todo en cuanto a las funciones, 
deberes, competencias y prohibiciones del auditor interno señaladas en la Ley General de 
Control Interno y en cuanto a los requisitos mínimos de los cargos de auditor y subauditor 
internos, indicados en el punto 2.3.c) de los supracitados lineamientos.   
 

En consecuencia, se requiere que la administración de forma independiente y mediante 
un acto administrativo válido elabore un nuevo perfil para los puestos de auditor y subauditor, 
ajustando las funciones y requisitos de dichos puestos, a lo dispuesto en la Ley General de 
Control Interno y 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)”, en donde se establece como requisito mínimo el grado de licenciatura en contaduría 
pública o afines, y no se equipara este título al de administrador general o similar. 

 
 Para dar cumplimiento al requisito anterior, se debe emitir un acto administrativo 

válido, que puede ser en forma de circular, directriz, resolución o cualquier otro similar, 
aprobado por el máximo jerarca, a fin de que la persona encargada de Recursos Humanos o a 
quien se le haya designado como responsable de tramitar este concurso pueda emitir la 
certificación en donde haga constar que cumplieron con este requisito.  

 
3. Sobre la validez y eficacia del acuerdo de nombramiento del Auditor Municipal 
 
Por último, se denota que en la sesión  ordinaria Nº 2001, celebrada el 13 de abril de 

2010, el Concejo Municipal de León Cortés, aprobó por unanimidad el nombramiento del 
Licenciado Cupertino Mora Zúñiga, cédula de identidad Nº 1-0403-1045, como auditor interno 
de esa corporación municipal, sin que existiera la aprobación previa por parte de esta 
Contraloría General del proceso y la terna correspondiente, lo cual resulta contrario a lo previsto 
en el articulo 31 antes citado.  En ese sentido, es el criterio de esta División Jurídica que dicho 
acto carece de los requisitos de validez y eficacia, para su conformación o adecuación sustancial 
de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la administración deberá  proceder a 
adoptar las medidas necesarias para enderezar y restituir la legalidad de lo actuado.  

 
Conclusión 
 
En virtud de que la solicitud de aprobación para el nombramiento por tiempo indefinido 

del auditor interno de la Municipalidad de León Cortés, no se ajusta a lo dispuesto en el numeral 
31 de la Ley General de Control Interno, así como a las disposiciones contenidas en 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 contenida en la resolución Nº R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, 
publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010, corresponde rechazar la presente 
gestión y prevenirle a esa corporación municipal que a la mayor brevedad posible subsane las 
deficiencias señaladas y vuelva a presentar una nueva solicitud de nombramiento de auditor 
interno, para ello la corporación municipal deberá:  

 
1. Ajustar el Manual Descriptivo del puesto de Auditor Municipal, es decir, las 

funciones, prohibiciones, impedimentos y requisitos a lo establecido en la  Ley 
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General de Control Interno, y en 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 contenida en la resolución Nº R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 
2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. 

2. Elaborar las certificaciones antes enlistadas por parte de la persona encargada de 
recursos humanos; o en su defecto la persona responsable del concurso público para 
el nombramiento de auditor municipal. 

3. Presentar una nueva solicitud de autorización del nombramiento indefinido en el 
cargo de Auditor Municipal. 

4. Posterior a que este órgano contralor apruebe dicho nombramiento, tomar un nuevo 
acuerdo de nombramiento definitivo del concursante que considere la corporación 
municipal como el más idóneo para cumplir esta función. 

   
Una vez presentada la nueva solicitud, procederemos con mucho gusto a evaluarla. 
 
Finalmente, 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 y 
sanciones que establece el Capítulo V de la Ley General de Control Interno. 
 

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