
 

DIVISION JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio N°  07575 
 

 
 
9 de agosto, 2010 
DJ-3139-2010 

 
 
 

Ingeniera 
Tania López Lee 
Presidenta Consejo Directivo 
PROGRAMA  INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO 
 
 
Estimada señora: 
 
 

 ASUNTO: Autorización para prorrogar el nombramiento interino del Lic. Rolando Pérez 
Soto en el puesto de auditor interno del PIMA. 

 
 

Nos referimos a su oficio Nº Pres-003-2010, de 30 de julio de 2010, recibido en esta 
Contraloría General el 3 de agosto y complementado con oficio recibido el 6 de agosto siguiente, 
mediante el cual solicita la autorización por parte de este órgano contralor  para prorrogar el 
nombramiento interino en el puesto de auditor interno del Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario al Lic. Rolando Pérez Soto, portador de la cédula de identidad Nº 2-369-322, por un 
plazo de 30 días, gestión que se presenta al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General 
de Control Interno, -Ley Nº 8292- del 31 de julio de 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 y publicados en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006 y su reformas, emitidas con resolución R-
DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. 
 

Criterio del Despacho 
 
II ..  SSoobbrr ee  llaa  nnoorr mmaatt iivvaa  aappll iiccaabbllee  
 
En primera instancia, resulta oportuno remitirse a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

General de Control Interno, en relación con el nombramiento del auditor y subauditor interno,  el 
cual establece: 

 
 “ 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 
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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.(...)”. (El subrayado no pertenece al texto 
original).    

  
Visto el numeral de citas, es evidente la obligación para la Administración de contar con la 

autorización de este órgano contralor como requisito previo a cualquier nombramiento interino que 
desee realizar, el cual en ningún caso puede exceder un plazo máximo de 12 meses, así como la 
obligación de realizar el proceso de concurso público para llenar la plaza en propiedad dentro de ese 
período como máximo. 
 
 Ahora bien, con fundamento en lo que establece el ordinal 4.1 de los citados “Lineamientos 
sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de 
nombramiento en dichos cargos, (L-1-2006-CO-DAGJ)”, corresponde a este órgano de control y 
fiscalización superior, verificar que la Administración gestionante cumpla con los requisitos que ahí 
se consignan al momento de realizar dicha solicitud.  
 
 La aprobación del proceso 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,  solo resulta necesaria la 
información detallada en los  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 II ..  AAnnááll iissiiss  ddeell   ccaassoo  
 

Como primera consideración se debe señalar que este órgano contralor cuenta con los 
antecedentes que motivaron la autorización concedida mediante el oficio Nº 1666 (DJ-0648-2010) 
de 18 de febrero de 2010, en el cual se autorizó el nombramiento interino del Lic. Rolando Pérez 
Soto, portador de la cédula de identidad Nº 2-369-322, en el puesto de auditor interno del PIMA por 
un plazo de seis meses y hasta el 11 de agosto de 2010. 

 
En segundo término, se advierte dentro de la documentación presentada, la transcripción del 

acuerdo  adoptado por el Consejo Directivo Nº 1573, artículo 2,  en sesión extraordinaria Nº 2657, 
celebrada el 25 de febrero de 2010, en el cual se acordó solicitar a esta Contraloría General la 
autorización para prorrogar el nombramiento interino por treinta días más como auditor interno 
interino a partir del 12 de agosto de 2010, al Lic. José Rolando Pérez Soto, mientras ese Consejo 
Directivo analiza y resuelve sobre la impugnación al concurso público para nombramiento de 
auditor. 
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Asimismo, se advierte la certificación emitida por el Lic. Carlos Sáenz Cubero, en su 
condición de Encargado de Recursos Humanos del PIMA, en la cual se concluye: 

 
1. Que la plaza código 04 corresponde en el manual de cargos al cargo de auditor interno, 

se encuentra vacante a la fecha, con un nombramiento interino con vigencia desde el 
día 22 de febrero de 2010 al 11 de agosto de 2010, según acuerdo del Consejo 
Directivo Nº 1530 del 10 de febrero de 2010. 

2. Que en el manual institucional existe el perfil correspondiente que detalla las 
funciones, requisitos, atribuciones y otros conceptos relacionados con el cargo de 
auditor interno, conforme a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en 
la normativa correspondiente. 

3. Que la plaza código 04, se encuentra dentro de la relación laboral del PIMA y cuenta 
con el contenido presupuestario aprobado y suficiente para cubrir las erogaciones del 
caso para el año 2010 y además no existe impedimento alguno para realizar 
nombramiento. 

4. Que el Lic. Rolando Pérez Soto, cédula 2-369-622 cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en los lineamientos y la normativa jurídica vigente: 

 
���� Licenciatura en Contaduría Pública 
���� Incorporado al Colegio y al día en sus obligaciones. 
���� Más de tres años de experiencia en puestos de  auditoría en el sector 

público. 
 

II II II ..  CCoonncclluussiióónn  
  

Con fundamento en el análisis precedente y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno y el artículo 17, inciso d), ii), del Reglamento 
Orgánico de la Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 
104 del 1 de junio del 2009 y en lo dispuesto en el punto 4.1 de los “Lineamientos sobre los requisitos 
de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos, (L-1-
2006-CO-DAGJ)”, publicados en La Gaceta número 236 del 8 de diciembre del 2006, y su reforma 
mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta número 28 
del 10 de febrero de 2010, este Despacho resuelve: 

 
1. AUTORIZAR  la prórroga del nombramiento en forma interina,  del Lic. Rolando 

Pérez Soto, portador de la cédula de identidad Nº 2-369-322,  por un plazo de 30 días. 
 
2. Advertir a esa administración que deberá finalizar el concurso público correspondiente 

y someter ante esta Contraloría General la solicitud de aprobación del proceso 
concursal y la terna seleccionada, dentro de ese período como máximo, acatando en 
forma obligatoria las disposiciones contenidas en el numeral 5.1 de los supracitados 
“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-” y su reformas, emitidas con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre 
de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. 
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3. Señalar a esa institución que en el momento en que nombre al auditor interno titular 
por tiempo indefinido, será causal suficiente la terminación del interinato, sin 
responsabilidad para con el patrono, asunto que deberá serle advertido al Lic. Rolando 
Pérez Soto. 

 
4. Finalmente, este órgano contralor le recuerda a 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. Sergio Mena García                                       Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 
            Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora Asociada 
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