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Estimada señora: 

 

Asunto: Se devuelve sin trámite el Cartel del Concurso Público para llenar la plaza de 

Auditor Interno de la Municipalidad de Alajuelita. 

 
Nos referimos a su oficio Nº RH-071-10 de 25 de octubre de 2010, recibido en esta 

Contraloría General el día siguiente, mediante el cual nos remite para la revisión de este Despacho 
el Cartel del Concurso Público para llenar la plaza de Auditor Interno de la Municipalidad de 
Alajuelita. 

 
Sobre el particular, nos permitimos indicarle que no corresponde someter a la revisión de 

este órgano contralor el cartel de referencia, toda vez que es una función propia de la 
Administración Activa,  por tanto, se procede a devolver sin trámite la solicitud planteada por la 
Municipalidad de Alajuelita. 

 
No obstante, le recordamos que en el proceso de nombramiento del puesto de auditor 

interno, esa administración debe acogerse, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley General de 
Control Interno, Nº 8292, en el Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público1, 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)2. 

 

                                                 
1   Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 246 del 16 de diciembre de 2004 (nota: Aplicable hasta el 10 
de febrero de 2011, en virtud de la derogatoria mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 
2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010). 
 
2   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.  
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De igual forma, se le advierte a esa administración sobre la observancia obligatoria al deber 
de probidad contenido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, Ley Nº 8422, respecto a que la tramitación del proceso de nombramiento de 
auditor  debe hacerse con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, contenido en el artículo 4 por infracción a ese 
deber y de la responsabilidad administrativa, establecida en el artículo 38, inciso d) de la misma 
Ley, a quien debilite el sistema de control interno institucional. 

 
Finalmente, a manera de colaboración y con el ánimo de que esa Administración tenga 

criterios suficientes para la tramitación de dicho concurso, le adjuntamos copia de los oficios 
números  3053 (DI-CR-116) de 26 de marzo de 2003, 5212 (DI-CR-195) de 20 de mayo de 2003, 
5253 (DJ-3 de junio de 2010) de 10 de setiembre de 2009 y 5342 (DJ-2213) de 4 de junio de 2010, 
mediante los cuales esta Contraloría General se ha referido, entre otros, en forma específica al 
proceso de concurso público y sobre los requisitos mínimos para ocupar el cargo de auditor o 
subauditor internos3.  

 
De esta forma, dejamos resuelta su gestión. 
 
 

Suscriben atentamente, 
 

 
 
 

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

 
 
MGZ/RRA/ysp 
 
Adjunto :  Copia de los oficios  3053-2003, 5212-2003, 5253-2010 y 5342-2010. 
 
Ci:   Señores Miembros Concejo Municipal de Alajuelita 
       Área de Servicios Municipales, DFOE, CGR 
       Archivo Central 
NI:  20571 
G:    2010000984-6 

                                                 
3  A efectos de mayor ilustración, puede verse también el oficio número 9582 (DAGJ-1238-2008) de 16 de 
setiembre de 2008 y el oficio número 2465 (DJ-0985) de 15 de marzo de 2010.  
 


