
DIVISION JURIDICA 

 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 12203 
 

 

10 de diciembre de 2010 

DJ-4092 -2010 

 

Señor 

Alexánder Zúñiga Medina 

Secretario Interino del Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE OSA 

 

Estimado señor:   

 

Asunto:  Prevención sobre la remisión de los acuerdos de autorización de prórroga para el 

nombramiento interino de la auditora interna de la Municipalidad de Osa. 

 

Con la solicitud de que haga de conocimiento de los señores Miembros del Concejo 

Municipal de Osa este oficio, y con el fin de proceder a atender la remisión del día 02 de diciembre 

2010 a esta Contraloría General, de los acuerdos Nos. 2 y 3 adoptados por dicho Concejo Municipal 

en la sesión ordinaria No. 47-2010 de 24 de noviembre de 2010, mediante los cuales se acordó, en 

el primero, aprobar la Descripción de la Evaluación de las Ofertas y el Cronograma de Actividades 

que regirán para el nuevo concurso de contratación del auditor interno municipal y, en el segundo, 

se acordó prorrogar el nombramiento de la auditora interna por 6 meses más, y en virtud que este 

órgano contralor advierte que dichos acuerdos no vienen acompañados de una solicitud formal por 

parte de esa Administración, esta División Jurídica requiere que se nos remita la solicitud 

respectiva. 

 

Asimismo, requerimos que se nos indique mediante acuerdo adoptado por el Concejo 

Municipal el detalle de los hechos por los cuales después de seis meses no se ha iniciado el 

concurso público para nombrar al auditor interno municipal en forma definitiva, en razón de que no 

resultan motivos justificantes y suficientes para este órgano contralor alegar razones de fuerza 

mayor, toda vez que el numeral 3.8 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 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, demandan 

que el concurso público debe realizarse dentro de los primeros seis meses del nombramiento 

interino.  
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Para el cumplimiento de lo anterior, se le concede un plazo máximo de 3 días hábiles, 

contados a partir de la recepción por fax del presente oficio, y se le informa que hasta tanto no se 

reciba dicha información no se entenderá válida la gestión para prorrogar el nombramiento interino 

de la auditora interna. 

 

 

Suscriben atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica                                                Licda. Ma.  Gabriela Zúñiga Quesada 

Gerente Asociado                                            Fiscalizadora Asociada 
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