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DFOE-DL-0389 

 
 
 

Señor 
Alejandro Salas Blanco 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 
Alajuela 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de criterio en torno la ubicación en la categoría de 
puestos para el Auditor Interno. 

 
Se acusa recibo del oficio Nro. MZ-AM-359-2011, del 28 de abril de 2011, 

recibido el pasado 4 de mayo, por medio del cual realiza las siguientes consultas: 
 
1.-Si se ubicase el cargo de auditor interno en la clase del puesto de “profesional 

municipal 3”, se cumpliría con lo normado en el artículo 24 de la Ley General de 
Control Interno (dependerán orgánicamente del máximo jerarca…) a pesar de que es el 
mismo nivel para los profesionales de la Administración Activa, quienes se encuentran 
subordinados a la Alcaldía Municipal? 

 
2.- Corresponde ubicar el cargo de Auditor Interno como “Director” en el grupo 

ocupacional Dirección Municipal, debido a la consecuencia de sus errores, al ser un 
órgano asesor del Concejo Municipal?  

 
3.-Corresponde ubicar el cargo de Auditor Interno como “Gerente Municipal” en el 

grupo Gerencial, por la consecuencia de sus errores, al ser un órgano asesor del 
Concejo Municipal? 

 
4.- Ante los antecedentes descritos, le compete al Alcalde Municipal presentar 

ante el Concejo Municipal una actualización parcial del Manual de Puestos Municipal 
vigente para el puesto de “Auditor Interno”? 

 
5.-Procede solicitar un estudio técnico para la reasignación del puesto del 

“Auditor Interno”? 
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De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debe advertirse que en 

el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 
29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-
529 publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, el órgano 
contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 
Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes 

en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 
riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir 
un criterio completo y suficientemente informado.  

 
Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto 

de consultas vinculadas con el ámbito de competencia de la Contraloría General 
(definido por el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se 
trate de temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad 
consultiva. Esto en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se 
esbozan desde una perspectiva general y no respecto a una situación específica e 
individualizada, y dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de 
sus decisiones. 

 
Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie, 

habida cuenta que la consulta de interés toma como base una situación específica, 
cual es la ubicación dentro del organigrama municipal, el tipo de puesto y la categoría 
salarial, del auditor interno de esa municipalidad, caso concreto respecto del cual 
omitimos rendir criterio por las razones recién apuntadas. 

 
No obstante lo anterior, importa señalar que la legalidad del acuerdo que se 

adopte en este caso, es un extremo que compete y es responsabilidad exclusiva de 
esa Municipalidad, y bajo esa inteligencia el órgano contralor exhorta a dicha 
corporación a que, de previo a lo que disponga sobre el particular, se asegure que 
cualquier acto de disposición de recursos públicos resulte acorde con el ordenamiento 
jurídico. 

 

En cuanto a las primeras tres interrogantes, interesa referir lo que sobre el 
particular sienta la Ley General de Control Interno, Nro. 8292: “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….” 
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Lo importante sobre el tema, que no requiere mayor interpretación, es la 

vinculancia orgánica de la función, al establecer la norma citada que dependerán del 
máximo jerarca de la entidad, luego le corresponde a la administración municipal 
determinar dentro del elenco de puestos propio, aquel que manteniendo una clara 
consonancia y equilibrio con la estructura ocupacional de la Municipalidad, le califica de 
una mejor manera de acuerdo con los deberes y funciones del puesto. 

 
Conforme con las consideraciones que se presentan en su oficio y respondiendo 

a las interrogantes 4 y 5, se procede a indicar que si esa administración municipal  
considera necesario, a la luz de la regulación contenida en el referido artículo 24 de la 
Ley Nro. 8292, reasignar el puesto de Auditor Interno, debe recurrir a los 
procedimientos regulares definidos por esa administración para cumplir dicha función. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora   Lic. Ricardo Arias Camacho 
Gerente de Área    Fiscalizador 

 
 
 

 
RAC/GER/GMZ/all 
 
Ci: Expediente 
Ni: 7586 
G: 2011000319 24 


