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Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 09151 

 
26 de setiembre, 2011 
DFOE-DL-0814 

 
Señora 
Juanita Villalobos Arguedas 
Presidenta del Concejo Municipal 
 
Señor 
Álvaro Jiménez Cruz 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
 
Estimados señora y señor: 
 

Asunto: Sobre el nombramiento interino del Auditor Interno en la 
Municipalidad de Montes de Oro. 

 
 Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima 
inmediata al recibo de este oficio, nos referimos a los oficios Nros. 134-SM-2011 y 
482-A.M.-2011 de 1 y 6 de setiembre de 2011, respectivamente, mediante los cuales 
se consulta a esta Contraloría General el procedimiento a seguir para el 
nombramiento interino del Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oro, dado 
que se concedió permiso sin goce de salario a la titular de ese puesto. 
 
 En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la 
potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica (Ley Nro. 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nro. CO-529 
publicada en el diario oficial La Gaceta Nro. 107 del 5 de junio de 2000 (disponible en 
la página web www.cgr.go.cr), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos 
y situaciones concretas. 
 
 Este proceder, se fundamenta 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.  
 
Interesa señalar que en la Circular citada se establecen algunos requisitos de obligado 
cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, dentro de 
los que destaca que la consulta no debe estar referida a un caso concreto y la 
necesidad de adjuntar el criterio legal o técnico –según corresponda- respecto a los 
extremos en consulta, en los siguientes términos: 
 

“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma 
escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales  no traten sobre situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante./ 3. Toda consulta 
debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca del  ente 
u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos 
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que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del 
dictamen de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en 
la materia de que se trate, salvo que se demuestre fehacientemente que 
no es posible cumplir con este requisito.” (El destacado no es del original). 

 
 Llevando lo dicho a la especie, se advierte que la gestión consultiva de ese 
gobierno local refiere a un caso concreto y además, no se acompañó del dictamen 
correspondiente, de ahí que se procede a rechazar la consulta sin rendir criterio en 
torno al fondo del asunto, lo cual, en todo caso, encuentra sustento en el punto 6° de 
la Circular en referencia, de conformidad con el cual “… El incumplimiento de las 
anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General de la República para 
rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante (...)”.  
 
 No obstante lo anterior, en un afán de colaboración con esa Municipalidad se  
procederá a realizar un breve análisis del tema consultado. En tal sentido, se debe 
entender que las consideraciones expuestas a continuación, son parámetros 
generales en relación con el tema en consulta y no una respuesta al caso concreto 
planteado. Así las cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la 
posición de este órgano contralor y resolver de la forma más ajustada a Derecho los 
asuntos sobre los que tenga conocimiento. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de nuestra Ley Orgánica Nro. 
7428, la Contraloría General de la República es el órgano rector del Ordenamiento de 
Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y tiene la facultad de emitir 
disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que resulten 
necesarias para el ejercicio de sus competencias. 
 
 Esa facultad se encuentra reforzada por lo dispuesto en la Ley General de 
Control Interno, Nro. 8292, que estipula que los entes y órganos sujetos a esta Ley 
definirán, en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las 
funciones y los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos, de 
conformidad con los lineamientos que emita al respecto la Contraloría General de la 
República. 
 
 En apego a dicha Ley, este órgano contralor emitió los “Lineamientos sobre los 
requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de 
nombramiento en dichos cargos y la aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público”1. 
 
 Al respecto, debe considerarse que la Ley General de Control Interno establece 
la importancia, necesidad y obligación, para todos los entes y órganos públicos sujetos 
a la fiscalización de la Contraloría General, de contar con una unidad de Auditoría 
Interna, así como las regulaciones concernientes al proceso de selección, 
nombramiento y destitución de los auditores y subauditores internos y las 
competencias de esta Contraloría General. 

                                                 
1
 Resolución Nro. L-1-2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 236, del 8 de 

diciembre del 2006 y sus reformas contempladas en la resolución Nro. RDC-119-2009 del 16 de 
diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nro. 28 de 10 de febrero de 2010. 
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 En ese sentido, el artículo 31 de dicha Ley, respecto al nombramiento de los 
auditores y subauditores internos señala -en lo que interesa- lo siguiente: 
 

“(…) 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 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. 
 
Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados 
por el jerarca respectivo a la Contraloría General de la República, a más 
tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los respectivos cargos. 
 
La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el 
subauditor internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República. (…)”. 

 
 Esta norma regula el nombramiento por tiempo indefinido del auditor y 
subauditor interno de cada institución pública y además establece que el jerarca es 
quien lo nombra, mediante el procedimiento de concurso público; tramitado el 
concurso por la institución, se debe remitir a la Contraloría General de la República el 
expediente y terna de candidatos idóneos, de manera previa, para que el órgano 
contralor apruebe o vete el concurso público. En caso de darse la aprobación, la 
institución procederá al nombramiento y comunicará de ello a la Contraloría General 
de la República. 
 
 En lo concerniente al nombramiento interino del Auditor Interno por ausencia 
temporal del titular, obviamente se genera para la institución empleadora la necesidad 
de sustituir al trabajador, y con ello la posibilidad de efectuar un recargo de funciones, 
o bien, un nombramiento en condición interina, lo cual no se encuentra regulado en el 
numeral 31 de la Ley General de Control Interno, siendo que aquella posibilidad que 
establece el párrafo segundo de esa norma y la autorización que en tales casos puede 
otorgar esta Contraloría General hasta por el plazo máximo de doce meses, se trata 
de un supuesto distinto, sea cuando la plaza se encuentra vacante. 
 
 La sustitución del auditor o subauditor internos, podría realizarse por un recargo 
de funciones a otro funcionario de la Auditoría Interna o nombramiento temporal de 
otro funcionario, que cumpla con los requisitos académicos, de experiencia e 
idoneidad establecidos para esos puestos, por el período o períodos que dure el 
permiso del auditor o subauditor titular, supuesto en el cual no se requiere autorización 
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previa de esta Contraloría General; además, es importante indicar que el artículo 31 de 
la Ley General de Control Interno no prevé concurso para ese supuesto, pues 
solamente se requiere en el supuesto de nombramiento a plazo indefinido en un 
puesto vacante.  
 
 Dado lo anterior, corresponde en cada caso a la institución o administración 
pública en su condición de patrono o empleador, por medio de sus respectivos 
jerarcas, realizar la sustitución del auditor o subauditor conforme a la normativa interna 
y propia de carácter laboral aplicable en ese supuesto, sea Reglamento Autónomo de 
Servicios o Reglamento Interno de Trabajo, u otros. De manera que el nombramiento 
del auditor o subauditor debe realizarse de forma interina y con el cuidado de no 
generar ninguna expectativa al sustituto de la existencia de una relación laboral 
indefinida, es decir, la contratación debe ser clara respecto a sus condiciones. 
 
 Cabe destacar que si bien –en este supuesto- las instituciones públicas estatales 
y no estatales, son las encargadas de designar y nombrar temporalmente al auditor o 
subauditor interno sustituto sin requerir autorización alguna por parte de este órgano 
contralor, se mantienen incólumes las competencias de esta Contraloría General de la 
República para ejercer una fiscalización posterior, en relación con las decisiones 
administrativas adoptadas por los entes y órganos públicos para solventar las 
ausencias temporales del auditor o subauditor, toda vez que se trata de un ámbito 
relacionado directamente con el control interno, que es parte de los componentes de la 
Hacienda Pública. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora                                               Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                               Asistente Técnico 
 
 
 
 
 

Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Fiscalizadora 
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