
DIVISION JURIDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 06570 
 

 31 de mayo de 2010 
 DJ-2764 
 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
Contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº 16, 

capítulo octavo, artículo 22, de la sesión ordinaria Nº 19-2010, 
celebrada el 15 de mayo de 2010 

 
Señores 
Concejo Municipal  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
 Estimados señores: 

 
Quien suscribe, Roberto Rodríguez Araica, mayor, casado, abogado, vecino de Coronado, 

con cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho- quinientos dieciséis, vecino de 
Coronado, Gerente Asociado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, en 
mi condición de apoderado especial administrativo de la Contraloría General de la República, según 
poder adjunto, interpongo Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 156 del Código Municipal, reformado mediante Ley Nº 8773 del 1º 
de setiembre de 2009, contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº 16, capítulo octavo, 
artículo 22, de la sesión ordinaria Nº 19-2010, celebrada el 15 de mayo de 2010.  
 

I.  LEGITIMACIÓN ACTIVA 
 
 
El presente recurso de revocatoria con apelación en subsidio se presenta con base en los 

artículos 183 y 184 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, los cuales establecen la obligación de efectuar la vigilancia de la Hacienda 
Pública, competencia que abarca diversas materias, siendo una de ellas la de fiscalizar el sistema de 
control interno y el nombramiento de los auditores internos.  

 
Cabe indicar que dicho interés ha sido ratificado por la Sala Constitucional en reiterados 

pronunciamientos, al reconocer las especiales competencias que la Constitución Política le asigna a 
la Contraloría General de la República en lo que respecta a la vigilancia en el manejo de los fondos 
públicos, llegando incluso a señalar la existencia de un verdadero interés institucional en la 
investigación de conductas que puedan afectar la Hacienda Pública (ver voto No. 14936-2004 de las 
8:27 horas del 24 de diciembre de 2004. 

 
II.  ANTECEDENTES. 

 
Se tienen como antecedentes importantes en el presente caso, los siguientes: 

 
1.  El 26 de marzo de 2010, mediante oficio Nº SCM-030-03-2010 la señorita Roxana 

Villegas, Secretaria del Concejo Municipal de Golfito remite a  la División Jurídica de esta 
Contraloría General de la República para el debido trámite el oficio Nº SMG-T-146-03-2010,  que 



contiene la transcripción del  acuerdo Nº 31, capítulo sexto, artículo 46,  punto 1, adoptado por el 
Concejo Municipal de Golfito, en la sesión ordinaria Nº 10-2010, celebrada el 13 de marzo de 2010 
y  en el que se conoce el Informe de la Comisión de Gobierno y Administración, que dice 
textualmente:   

 
“Visto y analizado el Expediente Concurso Externo de Auditor 2010 remitido por la 
secretaría municipal, enviado por el Departamento de Proveeduría en el concurso Externo 
No. 01-2010, donde la Municipalidad de Golfito recibio (sic) Currículo Vitae hasta las 16 
horas del 15 de febrero del 2010, para la “Contratación de un Profesional para la Plaza de 
Auditoría Interna”.  Donde en el acta de apertura del concurso plaza de auditoría No. 01-
2010, al ser las 16 horas del día 15-02-2010 donde se procede a levantar el acta de apertura 
del concurso plaza da (sic) auditoría No. 01-2010.  Únicamente recibió en sobre cerrado el 
Currículum del Lic. Roberto Fernández Mora, quien presenta copia de los atestados que lo 
acreditan como licenciado en Contaduría Pública entre otros.  En este acto de apertura se 
encuentran presentes Karen Moya Díaz, Dianne Gómez Artavia, Ariana Hernández todas 
funcionarias municipales no se encuentra presente ningún oferente,  se cierra al ser las 
16.05 minutos del mismo día.  Esta comisión recomienda al concejo municipal el 
nombramiento del señor Lic. Roberto Fernández Mora debido a que fue el único oferente en 
participar en dicho concurso, en vista de que en reiteradas ocasiones no se ha logrado dicho 
nombramiento para que sea enviado a la contraloría general de la república.  /  ACUERDO 
Nº 31  / Visto el informe presentado por la Comisión de Gobierno y Administración, con tres 
votos positivos de los regidores:  González Mayorga, Segnini Saballo y Álvarez Morales y 
uno en contra de la regidora Ana Luisa Catón Baltodano SE APRUEBA:  Acoger en todos 
sus extremos las recomendaciones contenidas en éste, por lo tanto téngase por aprobado lo 
dispuesto en cada caso descrito en el informe.  / JUSTIFICA SU VOTO NEGATIVO LA 
REGIDORA CATON BALTODANO /  Considera que en el caso del nombramiento del 
auditor no se ha fundamentado en el informe el proceso que estipula la ley y las 
disposiciones de la Contraloría General de la República, y siendo que se ha presentado en 
un solo informe dos asuntos que requieren mayor análisis como el traspaso de patentes, ha 
decidido votar negativamente”. 

 
2.  El 26 de abril de 2010, mediante oficio Nº 03678 (DJ-1510) esta División Jurídica emite 

criterio negativo respecto a la solicitud de aprobación del expediente administrativo que contiene 
los documentos generados dentro del concurso externo Nº 01-2010 para la “Contratación de un 
profesional para la plaza de Auditoría Interna” de la Municipalidad de Golfito, en razón de que una 
vez revisada la documentación presentada a esta Contraloría se advierte que la solicitud no se ajusta 
a lo dispuesto en el ordinal 5.1 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 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,  procediéndose a  
rechazar la gestión presentada y a la devolución del expediente remitido, sin mayor 
pronunciamiento sobre el mismo, a fin de que esa administración  proceda de inmediato a plantear  
una nueva gestión ante esta Contraloría General en pleno cumplimiento y observancia del punto 5.1 
de los supracitados lineamientos.   
 

3.  El 19 de mayo de 2010, se recibió en esta División Jurídica al señor Jimmy Cubillo, 
Alcalde Municipal de Golfito, a los señores miembros del nuevo Concejo Municipal de Golfito y al   
Encargado de Recursos Humanos,  en virtud de que el señor Alcalde quería que se les explicara el 
procedimiento a seguir para nombrar al auditor interno municipal de Golfito, dado que esta División 
Jurídica había rechazado la solicitud presentada anteriormente para esos efectos. En ese sentido se 
les explicó a todos los presentes que el nombramiento de los auditores y subauditores se 
fundamenta en el articulo 31 de la Ley General de Control Interno, el artículo 62 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General 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 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, de manera que lo que 
correspondía en el caso de la Municipalidad de Golfito es presentar una nueva solicitud, 
acompañada de las certificaciones que demandan dichos lineamientos.   
 

4.  El 24 de mayo de 2010, mediante oficio Nº SMG-T-298-05-2010 la señorita Roxana 
Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal de Golfito procede a  transcribir el acuerdo Nº 
16, capítulo octavo, artículo 22, adoptado por el Concejo Municipal de Golfito en  la sesión 
ordinaria Nº 19-2010,  celebrada el 15 de mayo de 2010, que dice:  

 
   “(...) Se propone al Concejo Municipal de Golfito, que proceda a nombrar al Auditor 
Interno de esa Municipalidad con el fin de cumplir con el precepto legal que otorga dicha 
competencia a éste Órgano Deliberador de forma exclusiva de acuerdo a lo que señala el 
Ordenamiento Jurídico  como sigue: 
Sobre las atribuciones del Concejo Municipal, el Código Municipal ha señalado en su 
articulado lo siguiente: 
“ Artículo 13.-(*) 
Son atribuciones del Concejo: 
f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien 
ocupe la secretaría del concejo. (*) 
i) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso y resolver lo que 
corresponda. 
(*) De acuerdo a la última reforma de Ley No. 8679 de 12 de noviembre del 2008, La Gaceta 
# 233 de 2 de diciembre del 208. 
 
Artículo 51.- 
Cada municipalidad contará con un contador; además, aquellas con ingresos superiores a 
cien millones de colones deberán tener además un auditor. 
 
Artículo 52. 
Según el artículo anterior, toda municipalidad nombrará a un contador o auditor, quienes 
ejercerán las funciones de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de 
gobierrno y de los presupuestos, así como las obras que les asigne el Concejo.  Cuando lo 
considere necesario para el buen funcionamiento de los órganos administrativos, la 
municipalidad solicitará al Concejo su intervención.   
El contador y el auditor tendrán los requisitos exigidos para el ejercicio de sus funciones.  
Serán nombrados por tiempo indefinido y sólo podrán ser suspendidos o destituidos de sus 
cargos por justa causa, mediiante acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total 
de regidores del Concejo, previa formación de expediente, con suficiente oportunidad de 
audiencia y defensa en su favor. 
 
Sobre ésta misma materia las prerrogativas del auditor serán según el Código Municipal 
como siguen: 
 
Artículo 66.- 
La resolución firme que se dicte, certificada por el contador o auditor interno, constituirá 
título ejecutivo y su cobro judicial deberá iniciarse dentro de los quince días naturales, 
contados a partir de su emisión. 
 
Artículo 71.- 
Las certificaciones de los contadores o auditores municipales relativas a deudas por tributos 
municipales, constituirán título ejecutivo y en el proceso judicial correspondiente sólo 
podrán oponerse las excepciones de pago o prescripción. 
 
Artículo 99.- 
Una vez aprobado el presupuesto por la Contraloría General de la Repú7blica, el original se 
enviará a la secretaría municipal, donde quedará en custodia, y se remitirá copia al alcalde 
municipal, al contador o auditor interrno, a cada uno de los regidores propietarios, así como 
a los demás despachos que acuerde el Concejo o indique el reglamento. 
 



Artículo 104.- 
Diariamente, el alcalde municipal remitirá al contador o auditor municipal las nóminas de 
pago que extienda, en las cuales deberá incluirse como mínimo, el número de orden, el 
monto, el destinatario y la subpartida contra la cual se hará el cargo. 
Copia de estas nóminas firmadas se remitirán cada día al tesorero con la razón de 
“Anotado”. 
 
Artículo 114.- 
Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la municipalidad deberán estar 
estipuladas en el Manual de procedimientos financiero-contables aprobado por el Concejo.  
El proyecto del manual deberá ser analizado y dictaminado previamente por la auditoría. 
 
De ésta forma también se ha pronunciado la Ley Genera de Control Interno, en su artículo 
22, que ha señalado sobre las competencias de la Auditoría Interna lo siguiente: 
 
“ Artículo 22.-  Competencias.  Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 
públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y 
otros de naturaleza similar.  Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios 
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional. 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 
competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 
pertinentes. 
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en 
esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bienla contratación de 
servicios de apoyo con terceros;  asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de 
los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 
d) Asesorar, en materia de su competencia al jerarca del cual depende; además, advertir a 
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 
llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 
auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 
establece la  Contraloría General de la República. 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 
despachos de contadores públicos; y en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna. 
i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 
aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley”. 
 
Y dado que éste Concejo Municipal, comparte y está obligado a cumplir el Criterio de la 
Procuraduría General de la República No. C-005-2004, sobre la importancia de nombrar 
un auditor interno ya que: 
 
1) “La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 
2) Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 
enfoque sistémico y profesional para evaluaar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y órganos sujetos a 
esta ley. 



3) Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y de la del resto de la administración se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas”.   
 
Es que la presente moción que se expone sea para que se nombre el día de hoy como 
Auditora Interna de la Municipalidad de Golfito a la señora Vilma Martínez Serrano para 
que cumpliendo con sus obligaciones como contadora municipal también pueda brindar las 
funciones de auditoría interna municipal, para que las actuaciones de todos los funcionarios 
municipales de ésta Corporación se ajusten y sean garantía de seguridad jurídica para los 
ciudadanos de Golfito y los administrados en general. /  Solicito la misma se someta a 
votación./  ACUERDO Nº 16.  Después de leída la moción, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA.  /  Comuníquese a la señora Vilma Martínez Serrano, a la Administración 
Municipal y a la Contraloría General de la República lo dispuesto por este Concejo 
Municipal.  /  Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

 
 

II.   NORMATIVA APLICABLE PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR 
INTERNO  

 
1.  Los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

establecen a la Contraloría General de la República como institución Auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, pero con absoluta independencia en  el control y vigilancia de la Hacienda Pública y el 
artículo 12 de su Ley Orgánica Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994, la designa como órgano rector 
del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

 
2.  Los artículos 12 y 24  de su Ley Orgánica confieren a la Contraloría General de la 

República, facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento 
obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias. 
 

3.  Los artículos 3 y 29 de la Ley General de Control interno Nº 8292 del 31 de julio de 
2020, refuerzan las facultades normativas de la Contraloría General para emitir lineamientos y 
disposiciones relacionadas con la materia de control interno y la definición de los requisitos 
correspondientes a los cargos de auditores y subauditores internos. 
 

4.  El artículo 29 de la Ley General de Control Interno establece que la Contraloría General 
de la República señalará los lineamientos a seguir respecto a las funciones y los requisitos 
correspondientes para cada uno de esos cargos, de manera que cada administración  deberá definir y 
ajustar en sus  manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y requisitos, de acuerdo 
a lo emitido por la Contraloría General de la República. 
 

5.  Los artículos 31 de la Ley General de Control Interno y 62 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, establecen que los nombramientos de los auditores y 
subauditores internos de toda la Administración Pública, se realizarán mediante concurso público y 
a plazo indefinido. 
 

6.  El artículo 31 de la Ley General de Control Interno establece la competencia al órgano 
contralor para aprobar o vetar el proceso de los concursos públicos para el nombramiento del 
auditor o subauditor internos a plazo indefinido, y para autorizar los nombramientos interinos que 
se realicen en dichos cargos.   
 

7. El artículo 17, inciso d), ii) del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la 
República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta,  Nº 104 del 1º de junio de 2009, establece 
como parte  de las atribuciones asignadas a la División Jurídica, el ejercicio de la competencia para 
aprobar o vetar el proceso de los concursos públicos para el nombramiento a plazo indefinido de los 



auditores y subauditores internos; así como autorizar los nombramientos interinos que se realicen en 
dichos cargos. 
 

8.  Mediante resolución Nº R-CO-91-2006, de las 9:00 horas del 17 de noviembre de 2006, 
la Contraloría General de la República emitió los “Lineamientos para la descripción de las 
funciones y requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, los cuales fueron publicados 
en el Diario Oficial La Gaceta, Nº 236 del 8 de diciembre de 2006. 
 

9.  Dicha resolución fue reformada 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. 
 

10.  El numeral 2.3 de los Lineamientos para la descrpición de las funciones y requisitos de 
los cargos de auditor y subauditor internos dispone los requisitos mínimos para desempeñarse en los 
puestos de auditor y subauditor internos, los entes u órganos sujetos a la presente normativa. 
 

11.  El numeral 2.5 de los citados lineamientos establece que:  “Ningún candidato podrá 
ocupar la plaza de auditor o subauditor interno sin cumplir con los requisitos mínimos obligatorios 
establecidos para el ejercicio de dicho cargo, salvo casos excepcionales de inopia comprobada, 
debidamente autorizados por la Contraloría General de la República.” 
 

12. El numeral 5 de los supracitados lineamientos señalan que las solicitudes que se dirijan 
a la Contraloría General de la República para obtener la aprobación del proceso de nombramiento 
por plazo indefinido de auditor o subauditor interno, deberán 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. 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. 
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 
(…)”. 
 

13.  El numeral 5.2 de los citados lineamientos señalan que:  “La Contraloría General de la 
República, dentro del plazo de diez días hábiles, rechazará ad portas, las solicitudes de aprobación 
de los procesos de nombramiento de auditor o subauditor interno a plazo indefinido que no 
cumplan con lo dispuesto en estos lineamientos.” 

 
14.  El artículo 20 de la Ley Nº 8292 prescribe la existencia de una auditoría interna en 

todos los entes y órganos sujetos a esa Ley, salvo en aquellos en los cuales la Contraloría General 
de la República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se 
justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de 
riesgo institucional o tipo de actividad; en tal caso, la Contraloría General de la República ordenará 
a la institución establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan. 
 

15.  El artículo 24 de la Ley de Control Interno señala que el auditor interno dependerá 
orgánicamente del máximo jerarca y a vez señala que corresponde a él su nombramiento.  Establece 
textualmente dicho numeral: 
 

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. 

 
16. El artículo 25 de la Ley General de Control Interno señala que los auditores internos 

gozarán de absoluta independencia funcional y de criterio.  Dice dicho numeral: 
 

“Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto 
del jerarca y de los demás órganos de la administración activa”. 

 
17.  El artículo 34 de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292, establece un régimen 

de prohibiciones para el auditor y subauditor internos, indicando expresamente en el inciso a) la 
prohibición de “Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias 
para cumplir su competencia.”. 



 
18.  Los artículos 39, 40 y 41 de la Ley General de Control Interno, señalan el régimen de 

responsabilidad administrativa para el jerarca y titulares subordinados, así como al auditor y 
subauditores internos cuando infrinjan el régimen de control interno. 
 
 Disponen al respecto dichas normas: 
 

“Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no 
asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 
les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, establecidas en esta Ley.  
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 
  
Artículo 40.—Causales de responsabilidad administrativa del auditor y el subauditor 
internos y los demás funcionarios de la auditoría interna. Incurrirán en responsabilidad 
administrativa el auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la 
auditoría interna cuando, por dolo o culpa grave, incumplan sus deberes y funciones, 
infrinjan la normativa técnica aplicable o el régimen de prohibiciones referido en esta Ley; 
todo sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.  
 
Artículo 41.—Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta Ley 
serán sancionadas así: 
a) Amonestación escrita. 
b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando corresponda. 
c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y 
estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el funcionario 
no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos. 
d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal”. 
 
19.  Mediante resolución Nº R-CO-9-2009, del 26 de enero de 2009, la Contraloría General 

emitió las “Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), las cuales 
fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta nº  26 del 6 de febrero de 2009. 
 

 20.  El numeral .2.5.3. de las citadas normas señalan el principio de separación de funciones 
incompatibles y del procesamiento de transacciones, en los siguientes términos: 

 
“ 2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de 
transacciones: 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse 
de que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes 
puestos; así también, que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro 



de una transacción, y la custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de 
la institución, de modo tal que una sola persona o unidad no tenga el control por la 
totalidad de ese conjunto de labores. 
Cuando por situaciones excepcionales, por disponibilidad de recursos, la 
separación y distribución de funciones no sea posible debe fundamentarse la causa 
del impedimento. En todo caso, deben implantarse los controles alternativos que 
aseguren razonablemente el adecuado desempeño de los responsables”. 
 

 
III.  SOBRE EL FONDO: 

 
Sobre el nombramiento de la auditora interna 
 
Sobre este punto, debemos señalar que el nombramiento de los auditores o subauditores 

internos de todos los entes y órganos de la Administración Publica, tiene su fundamento en el 
artículo 31 de la Ley de Control Interno (Ley No. 8292 del 31 de julio del 2002), el artículo 62 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994), 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 Republica, 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. 

 
En ese sentido, resulta oportuno transcribir lo dispuesto en el citado artículo 31, que a la 

letra dispone: 
 

“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./....”. (La negrita 
y el subrayado no son del original)”. 

 
Se desprende del numeral anterior que los nombramientos de los auditores y subauditores 

internos pueden ser por tiempo indefinido o interinos. 
 
En ese sentido, interesa destacar que para ocupar esa plaza el máximo jerarca debe acudir a 

los mecanismos legales que le provee el artículo 31 de la Ley de referencia. El primero, constituye 
por excelencia el nombramiento por tiempo indefinido de un auditor 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. 

                                                 
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: 



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

realizar un nombramiento de un auditor interno, en forma interina, por un término que no sobrepase 
los 12 meses, mientras se realiza el referido concurso público. Finalmente, como tercer mecanismo, 
existe la posibilidad de recargar esas funciones en el subauditor interno o en otro funcionario idóneo 
hasta por tres meses sin contar con la autorización previa del órgano contralor2.  

 
 Recapitulando, se debe recalcar que 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 por tiempo indefinido y remitir 
la solicitud de aprobación de ese proceso y la terna, dentro del plazo de los seis primeros meses del 
nombramiento interino, salvo por razones debidamente acreditadas en el expediente que se 
confeccione al efecto.  Por tanto, el plazo de la autorización que otorgue la Contraloría General, 
sumado al del recargo de funciones en la plaza de auditor interno, no podrá exceder de los doce 
meses calendario. 

 
Ahora bien, para que este órgano de control y fiscalización superior pueda aprobar dichas 

solicitudes, deberá verificar que las solicitudes de aprobación solicitadas por la administración 
gestionante, cumplan con los requisitos ordenados en los supracitados lineamientos, 
específicamente lo indicado en el punto 4.1 para los nombramientos interinos y 5.1 para los 
nombramientos indefinidos. 

 
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: 

                                                                                                                                                     
“ 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 numerales 2.2, 3.7 y 3.8 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)”, ya citados. 
 



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: 

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. 
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.  
 
x) 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. 
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.  

 
Por su parte,  el artículo 62 de la  Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

Ley Nº 7428, establece : 
 
“ Artículo 62.-  Organización e independencia de las auditorías internas. 
Las auditorías internas ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio, 
respecto del jerarca y de los demás órganos de administración activa. 
 
El auditor y el subauditor serán nombrados, a partir  de la vigencia de esta Ley, por tiempo 
indefinido y dependerán orgánicamente del jerarca unipersonal o colegiado, cuando éste 
exista. 
 
La unidad de auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo establecen el Manual 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna y cualesquiera otras disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República”.  
 

 En virtud de lo expuesto, es el criterio de esta División Jurídica que el acuerdo adoptado por 
el Concejo Municipal para nombrar a la señora Vilma Martínez Serrano, no se ajusta a la legalidad 
por las siguientes razones: 
 
 1.  No se acredita a esta División Jurídica que la selección de dicha funcionaria sea el 
resultado de un concurso público tal y como lo demandan el artículo 31 de la Ley de Control 
Interno y el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  Además, 
dicho nombramiento carece de la autorización previa del concurso público realizado y la terna 
correspondiente, por parte de esta Contraloría General. 
 

Visto lo anterior, resulta de importancia indicar que el dictamen previo de esta Contraloría 
General es un requisito de validez dentro del procedimiento encaminado a autorizar el 



nombramiento del auditor y subauditores internos, por lo tanto dicho acto carece de los requisitos de 
validez y eficacia, para su conformación o adecuación sustancial de acuerdo con nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 

2. Tampoco se evidencia que la Administración acredite idoneidad comprobada de la 
funcionaria nombrada para ocupar el cargo de auditor interno, toda vez que quien llegue a ocupar 
ese puesto debe cumplir con los requisitos mínimos señalados en los lineamientos emitidos por la 
Contraloría General. 

 
En ese sentido resulta necesario señalar que el numeral 2.3 de los Lineamientos para la 

descripción de las funciones y requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos dispone los 
requisitos mínimos para desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor internos, los entes u 
órganos sujetos a la presente normativa. 

 
Dispone al efecto dicho numeral: 
 
“Requisitos mínimos de los cargos de auditor y subauditor internos: 
Para desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor internos, los entes u órganos 
sujetos a la presente normativa deberán observar los siguientes requisitos mínimos: 

 
a) Formación académica:  Licenciatura en Contaduría Pública o similar.  Para ocupar el 
puesto de auditor o subauditor interno es necesario que el participante presente a la 
Administración promovente del concurso, el título del grado de Licenciatura en Contaduría 
Pública o similar.   
 
b) Incorporado al colegio profesional respectivo:  El participante deberá demostrar 
mediante documento idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo que lo 
acredita para el ejercicio de la profesión. 
 
c) Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el 
sector público o en el sector privado.  El participante deberá demostrar mediante documento 
idóneo los períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones desempeñadas, según 
corresponda, y demás información indispensable para acreditar la experiencia en el 
ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el sector privado”3. 

 
Por su parte, el numeral 2.5 de los citados lineamientos establece que:  “Ningún candidato 

podrá ocupar la plaza de auditor o subauditor interno sin cumplir con los requisitos mínimos 
obligatorios establecidos para el ejercicio de dicho cargo, salvo casos excepcionales de inopia 
comprobada, debidamente autorizados por la Contraloría General de la República.” 
 

De lo ahí expuesto, es necesario indicar que ninguna persona puede ocupar el cargo de 
auditor o subauditor internos, si antes no acredita idoneidad comprobada, la cual se determina como 
fruto de un concurso público y en este caso no se refiere a ningún concurso público, lo que nos lleva 
a sostener otra razón para indicar que dicho nombramiento no se ajusta a la legalidad. 

 
3.  No se advierte del acuerdo remitido si el nombramiento es a plazo indefinido o si es un 

nombramiento interino o por recargo, como  consecuencia, tampoco se deduce cuál es la jornada de 
la señora Martínez Serrano tanto para cumplir las funciones como contadora y a la vez como 
auditora interna, lo que constituye una vez más una violación al ordenamiento  jurídico toda vez, 

                                                 
3  A efectos de mayor ilustración, interesa mencionar que esta Contraloría General se ha referido en forma específica sobre los 
requisitos mínimos para ocupar el cargo de auditor o subauditor internos, entre ellos puede verse el oficio Nº 10553 (DAGJ-1124-2007) 
de 10 de setiembre de 2007, en el cual se indicó:  “…esta División de Asesoría y Gestión Jurídica estima que el requisito de estar 
incorporado al colegio profesional respectivo, se entiende satisfecho con la incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica o en su caso al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas”. El oficio Nº 9582 (DAGJ-1238-2008) de 16 de setiembre de 
2008 y más recientemente el oficio Nº 2465 (DJ-0985) de 15 de marzo de 2010.  
 



que el artículo 34 de la Ley General de Control Interno establece un régimen de prohibiciones para 
los funcionarios públicos que ocupen el cargo auditores y subauditores internos: 

 
Dispone en lo que interesa, el numeral 34:  

 
“ Artículo 34.  Prohibiciones.  El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 
 
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia. 
 (...) 
Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por ciento 
(65%) sobre el salario base”. 
 
4.  El hecho de nombrarse a la  contadora municipal también como auditora interna, 

constituye una violación  al régimen de prohibición que atañe a los auditores y subauditores 
internos, entre ellas la de realizar  funciones de administración activa, tal y como lo dispone el  
artículo 34, inciso a)  de la Ley General de Control Interno. 
 

En ese sentido resulta importante transcribir, lo dicho por la Procuraduría General en el 
Dictamen C-082-2006, en el cual se indicó: 
 

“Ahora bien, el contador municipal, a diferencia del auditor, es parte de la administración 
activa.  Y en este sentido es que tanto esta Procuraduría como la Contraloría General se han 
manifestado sobre la imposibilidad de que las auditorías internas realicen funciones de 
administración activa, dado su esencial carácter fiscalizador (ver dictámenes de esta 
Procuraduría N.° C-384-04 del 23 de diciembre del 2004 y N.° C-079-2005 del 23 de febrero 
del 2005).  Interesa destacar, al respecto, el criterio de la Contraloría General, rendido 
mediante oficio DI-CR-098 del 13 de julio del 2001, en el que se refirió a la consulta de la 
Municipalidad de San Isidro de Heredia sobre la posibilidad de que la auditora interna 
realizara las funciones de contadora por el tiempo en que la titular de este último puesto 
disfrutara de la incapacidad por maternidad.  Al respecto se indicó:  

“1)   El cargo de Auditor Interno es incompatible con el de Contador…  

2)   La situación propuesta afecta sanos principios de control interno, cuyo sistema es 
responsabilidad del Jerarca de la Institución , …, especialmente los relativos a la separación 
de funciones y la delimitación de responsabilidades de la auditoría interna.  

3)   La situación propuesta por esa Municipalidad atenta contra la objetividad de criterio y 
la independencia que debe mantener la Auditoría Interna, a efecto de fiscalizar las 
operaciones consideradas durante el período en que se efectuaría el cambio…”  

Es claro, entonces, que el contador municipal es un funcionario que desempeña tareas 
administrativas.  Se trata de una figura establecida por ley en virtud de su importancia para 
garantizar el adecuado manejo de las finanzas municipales.  

 
5. No se explica esta División Jurídica porqué ese Concejo Municipal no acredita ni refiere 

nada en el acuerdo Nº 16, capítulo octavo, artículo 22, punto 1 de la sesión ordinaria Nº 19-2010, 
celebrada el 15 de mayo del 2010, respecto  al concurso externo Nº 01-2010 para la “Contratación 
de un profesional para la plaza de Auditoría Interna”,  llevado a cabo por el Concejo Municipal 
anterior, no obstante que esta División Jurídica mediante oficio Nº 3678 (DJ-1510) de 26 de abril de 
2010 procedió a rechazar la solicitud de aprobación de dicho proceso concursal por cuanto la 
solicitud no cumplía con los requisitos señalados en el numeral 5.1 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 y su reforma, siendo que  esta División Jurídica 
solicitó remitir  una nueva solicitud de aprobación acompañada de los requisitos señalados en el 
punto 5.1 de los citados lineamientos, por lo tanto deja entrever una situación que deviene en 
irregular.  Más aún llama la atención que durante la visita personal de dichos miembros a la 
División Jurídica, no le hicieron ver a este órgano contralor que días antes habían procedido a 
nombrar a la señora Martínez Serrano, como auditora municipal, siendo que la misma ostenta 
actualmente también el puesto de contadora municipal. 
 

En ese sentido, conviene reiterar que los nombramientos de los auditores y subauditores 
internos deben hacerse por concurso público y a plazo indefinido. 

 
En ese sentido no lleva razón el Concejo Municipal al fundamentar su actuación 

únicamente en los artículos 13, 51 y 52 del Código Municipal, así como el Dictamen Nº C-2005-
2004, emitido por la Procuraduría General de la República  que refiere a la importancia de nombrar 
un auditor interno. 
 

Sobre este particular, es necesario tener en cuenta  que tanto el artículo 51 como el artículo 
52 del Código Municipal quedaron derogados, con la promulgación posterior de la Ley General de 
Control Interno, Ley Nº 8292 de 31 de julio del 2002, específicamente lo señalado en los artículos 
29, 30 y 31. 
 

Que en ese sentido resulta de importancia señalar lo dicho por la Procuraduría General de la 
República en el Dictamen C-082-2006 del 1º de marzo del 2006, que a la letra dispone: 

“La figura del contador se encuentra consagrada en diversas disposiciones del Código 
Municipal.  El artículo 51 dispone en lo que interesa:  

“Artículo 51.- 

  Cada municipalidad contará con un contador; además, aquellas con ingresos superiores a 
cien millones de colones deberán tener además un auditor”.  

De este artículo se derivan dos normas fundamentales.  Por una parte, se establece que todas 
las municipalidades tendrán un contador y, por otra, se consagra la figura del auditor 
únicamente para las municipalidades con ingresos superiores a cien millones de colones.  
Significa lo anterior, que las municipalidades con ingresos inferiores a cien millones de 
colones solamente deberán tener un contador, mientras que las municipalidades con 
ingresos superiores a esa suma deberán contratar a un contador y a un auditor.  

Ahora bien, el artículo 51 referido fue modificado con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno, Ley N.° 8292 del 31 de julio del 2002.  En efecto, la norma referente al 
auditor fue derogada tácitamente por los artículos 20 y 30 de la Ley General de Control 
Interno, que disponen:  

“Artículo 20.- 

  Obligación de contar con auditoría interna.   Todos los entes y órganos sujetos a esta Ley 
tendrán una auditoría interna,  salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de la 
República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se 
justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de operaciones, 
nivel de riesgo institucional o tipo de actividad.  En este caso, la Contraloría General 
ordenará a la institución establecer los métodos de control o de fiscalización que se 
definan.” (el subrayado no es del original).  

“Artículo 30.—Jornada laboral. La jornada laboral del auditor y subauditor internos será 
de tiempo completo. En casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la Contraloría 



General de la República una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio 
tiempo.  

Las municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos millones 
de colones (¢200.000.000,00), podrán contratar, sin la autorización de la Contraloría 
General de la República, al auditor y al subauditor internos únicamente por medio tiempo.  

Para reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, el jerarca 
ordenará un estudio técnico, que deberá presentarse a la Contraloría General de la 
República, la que resolverá en definitiva lo que proceda.” (el subrayado no es del original)  

Obsérvese que el artículo 20 es categórico al disponer que todos los entes sujetos a esa Ley, 
entre los que se encuentran las municipalidades, tendrán una auditoría interna.  En este 
orden de ideas, es que el artículo 30 autoriza a las municipalidades con presupuesto 
ordinario igual o inferior a doscientos millones de colones a contratar al auditor y 
subauditor internos por medio tiempo, sin la autorización de la Contraloría General de la 
República.  

Es claro, entonces, que existe una antinomia normativa entre la norma del artículo 51 del 
Código Municipal, referente al auditor, y las normas de los artículos 20 y 30 de la Ley 
General de Control Interno.  La antinomia normativa se genera cuando la norma antigua y 
la nueva son incompatibles por existir una identidad en el ámbito de regulación material, 
espacial, temporal y personal.  Se trata del fenómeno según el cual dos disposiciones regulan 
en forma contradictoria un mismo punto o materia.  En otras palabras, el contenido de la 
norma es incompatible respecto de un mismo supuesto de hecho (en este sentido ver 
dictámenes C-293-2000 del 24 de noviembre del 2000 y C-246-2001 del 17 de setiembre del 
2001).  

La incompatibilidad entre el artículo 20 de la Ley General de Control Interno y el artículo 
51 del Código Municipal es evidente en tanto ambas normas regulan en forma contradictoria 
un mismo punto o materia.  Mientras el primero dispone la obligatoriedad de que todos los 
entes, incluidas las municipalidades, cuenten con auditoría interna –salvo en los casos 
autorizados por la Contraloría General de la República-, el segundo sólo establece ese 
requerimiento para las municipalidades con un presupuesto superior a los cien millones de 
colones.  

Igual situación se genera entre el artículo 30 de la Ley General de Control Interno y el 
artículo 51 del Código Municipal.  La norma del artículo 30 se refiere al mismo objeto de 
regulación de la norma del artículo 51 que nos ocupa.  Obsérvese que de la facultad 
otorgada a las municipalidades, en el artículo 30 de la Ley General de Control Interno, para 
contratar al auditor y al subauditor a medio tiempo, se deriva que las municipalidades 
siempre deben tener auditoría interna –aunque sea a medio tiempo-.  La autorización del 
artículo 30 se refiere única y exclusivamente a las municipalidades con un presupuesto 
ordinario igual o inferior a doscientos millones de colones.  De allí que la norma del artículo 
51 del Código Municipal no pueda subsistir concomitantemente con la del artículo 30 dado 
que ambas otorgan efectos jurídicos diferentes a la misma situación de hecho:  la existencia 
de auditorías internas en las municipalidades.  

     Nos encontramos, entonces, en presencia del fenómeno de la derogación tácita en 
tanto “…no hay un acto legislativo cuya finalidad directa e inmediata sea producir la 
cesación de la vigencia de una ley…(o sea) no hay acto de derogación en sentido propio –a 
lo sumo hay un acto del Juez o del operador jurídico al constatar la incompatibilidad- sino 
simplemente ejercicio positivo ordinario de la potestad legislativa, o sea, creación de nuevas 
normas” ((DIEZ- PICAZO, Luis María, La Derogación de las Leyes, Madrid, Editorial 
Civitas, S.A., Primera Edición, 1990, p. 301)   

            En este caso, la derogación por incompatibilidad se resuelve de conformidad con el 
criterio de temporalidad según el cual la norma posterior deroga a la anterior.  De allí que 



la norma referente al auditor del artículo 51 del Código Municipal, fue derogada por los 
artículos 20 y 30 de la Ley General de Control Interno.  

            En conclusión, todas la municipalidades deben contar con auditoría interna, salvo en 
los casos en que la Contraloría General dispense su existencia expresamente.  En todo caso, 
las municipalidades con presupuestos inferiores a los doscientos millones de colones se 
encuentran autorizadas por ley para contratar al auditor y subauditor por medio tiempo.  

2.-   Sobre el contador municipal  

Visto lo anterior es claro que el artículo 51 del Código Municipal subsiste en tanto dispone 
que “cada municipalidad contará con un contador”.   En otras palabras, la contratación de 
un contador en las municipalidades es una obligación legal que, por ende, no puede ser 
diferida ni evadida.  

Según la Real Academia Española por contador se entiende “el tenedor de libros”.  Por su 
parte, la “contaduría” u oficina del contador es definida como la “oficina donde se lleva la 
cuenta y razón de los caudales o gastos de una institución, administración, etc.”.  Es 
evidente, entonces, que dada la autonomía municipal y el carácter de las municipalidades 
como entidades representativas de los intereses locales, el legislador consideró de 
fundamental importancia establecer, vía ley, la figura del contador, con el fin de garantizar 
el orden en el registro de los recursos municipales. (...)”. 
 

Acerca del Dictamen Nº C-005-2004, emitido por la Procuraduría General de la República, y que 
respalda el fundamento jurídico de esa Corporación Municipal, es el criterio de esta División 
Jurídica que dicho dictamen refuerza  una vez más que las  labores de auditoría deben gozar de 
absoluta independencia, y de forma objetiva para  asesorar a la administración activa, de manera 
que se puede rescatar lo dicho por el Concejo Municipal cuando dice que  existe una obligación 
respecto a la importancia de nombrar al auditor interno, sin que esto signifique transgredir las 
normas que regulan su nombramiento y el régimen de prohibiciones dispuesto para tal efecto.  
 

PETITORIA 
 

De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, solicitamos se 
declare con lugar el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y se revoque el 
acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº 16, capítulo 8, artículo 22, de la sesión ordinaria Nº 
19-2010, celebrada el 15 de mayo de 2010, en el que se nombra a la señora Vilma Martínez Serrano 
como Auditora Interna de la Municipalidad de Golfito. 

 
DERECHO 

 
El presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio se fundamenta en los artículos 156 
del Código Municipal, reformado mediante Ley Nº 8773 del 1º de setiembre de 2009, el artículo 
158, incisos 2) y 3), 166, 170, 172, 174 de la Ley General de la  Administración Pública.  El artículo 
183 y 184 de la Constitución Política, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Ley Nº 7428, los artículos 31, 34 y  39 de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 
8292, el artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley Nº 8422. 

 
NOTIFICACIONES 

 
Señalo lugar para recibir notificaciones el número fax 2296-5713 o el 2296-5746.   Solicitamos que 
sean rotuladas a nombre del suscribiente. 
 
San José, 31 de mayo de 2010. 



 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 
Gerente Asociado 
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