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Licenciado 
Hermes Alvarado Salas 
Gerente General 
BN VITAL OPC, S.A. 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Fax 22 58 65 95 
 
 
Estimado señor: 
 
 

   ASUNTO: Autorización para prorrogar el nombramiento interino del Lic. José Luis 
Arias Zúñiga en el puesto de auditor interno de BN VITAL OPC, S.A. 

 
 
 Nos referimos a su oficio Nº BNV-OPC-451-2010, de 6 de octubre de 2010, recibido en 
esta Contraloría General el día siguiente, complementado con el oficio Nº  BNV-OPC-PRE-01-10   
de 7 de octubre de 2010, recibido el mismo día, mediante el cual solicita la autorización por parte de 
este órgano contralor  para prorrogar el nombramiento interino en el puesto de auditor interno de 
BN VITAL OPC, S.A. al señor Lic. José Luis Arias Zúñiga, portador de la cédula de identidad Nº 
1-0944-0974, por un período de tres meses, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de 
BN VITAL OPC, S.A., en la sesión Nº 239, artículo undécimo, celebrada el 27 de setiembre de 
2010. 
 

Justifica la presente gestión en razón de que el concurso público para nombrar al auditor 
interno por tiempo indefinido se encuentra en el proceso de análisis de las apelaciones presentadas 
sobre la conformación de la terna. 
 

Criterio del Despacho 
 
Sobre el particular, nos permitimos indicarle que el artículo 31 de la Ley General de Control 

Interno -Ley Nº 8292- señala las competencias asignadas a esta Contraloría General respecto a los 
nombramientos de los auditores internos y las autorizaciones que al efecto podemos otorgar, en 
concordancia con lo dispuesto en 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-
2001-CO-DAGJ)”, publicados en La Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre de 2006 y su reforma 



 
 
 

2 

mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 
10 de febrero de 2010. Concretamente en lo que respecta a los nombramientos interinos dispone 
dicho numeral: 

 
 
“Artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. 
(…) 
 
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 resaltado es nuestro). 
 
 
De la norma anterior se desprende, por un lado, la obligación para la Administración de 

contar con la autorización de este órgano contralor como requisito previo a cualquier 
nombramiento interino que desee realizar, y por otro lado, el límite para esta Contraloría General 
de que las autorizaciones que emita no pueden exceder en ningún caso un plazo máximo de 12 
meses.   
 

Ahora bien, respecto a la solicitud en cuestión, tenemos que ya este Despacho mediante 
oficio Nº 3339 (DJ-1372) del 14 de abril del 2010, autorizó hasta por seis meses la designación 
del Licenciado José Luis Arias Zúñiga, como auditor interno interino, la cual se hizo efectiva a 
partir del 16 de abril de 2010. De modo que, en esta oportunidad, se solicita a este órgano contralor 
prorrogar dicho nombramiento interino, únicamente por tres meses adicionales.  

 
Conclusión 
 
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 Nº 104 del 01 de junio del 2009 y su reforma emitida mediante resolución Nº R-DC-123 del 
19 de julio de 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 149 del 03 de agosto de 2010, este 
Despacho resuelve: 

 
1. AUTORIZAR  la prórroga solicitada, por un plazo de tres meses, (a partir del 18 de 

octubre de 2010 y hasta el 18 de enero de 2011), del nombramiento interino en la plaza 
de auditor interno al Lic. José Luis Arias Zúñiga, portador de la cédula de identidad Nº 
1-0944-0974. 

 
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 “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-”, 
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emitidos por la Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial 
La Gaceta Nº 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 Nº 28 de 10 de 
febrero de 2010.  

 
3. Señalar a esa administración 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. José Luis 
Arias Zúñiga. 

 
4. 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 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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