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Al contestar refiérase 

al oficio No. 09423 
 
 
 

29 de setiembre, 2011 
DFOE-EC-0449 

 
 
 
Señor 
Alfredo Volio Brenes 
Presidente Junta Directiva 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se aprueba solicitud de autorización de nombramiento interino del 
Subauditor Interno del Banco Nacional de Costa Rica 

 
Con la indicación de que lo haga del conocimiento de la Junta Directiva, damos 

respuesta a su oficio sin número y con fecha 13 de setiembre del 2011, mediante el cual 
solicita a esta Contraloría General de la República autorización para nombrar en forma 
interina al Subauditor Interno del Banco Nacional de Costa Rica, en adelante Banco 
Nacional, en vista de que la plaza respectiva se encuentra vacante. 
 

I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE  
 

En primer lugar, debemos señalar que la solicitud de autorización para nombrar 
al auditor y subauditor internos del Banco Nacional debe realizarse al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nro. 8292 del 31 de 
julio del 2002, en adelante LGCI), el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República (Ley Nro. 7428 del 7 de setiembre de 1994) y los “Lineamientos 
sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para 
las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la 
aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del 
Sector Público”, emitidos por la Contraloría General de la República mediante la 
resolución Nro. L-1-2006-CO-DAGJ y su reforma. 

 

En consecuencia, con fundamento en el citado numeral de la Ley General de 
Control Interno, el presente análisis se enfoca en la verificación de la legalidad y 
razonabilidad del concurso público ordenado por la Junta Directiva del Banco Nacional, 
así como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los lineamientos citados, con 
el propósito de nombrar al funcionario que ocupará el cargo de subauditor interno de esa 
entidad. 
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Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1 de los lineamientos 
supracitados, corresponde a este órgano de control y fiscalización superior verificar que, 
en el caso que nos ocupa, la administración gestionante cumpla con los requisitos que ahí 
se consignan al momento de realizar dicha solicitud.  

 
La gestión de aprobación por parte de esta Contraloría General se fundamenta 

en la información contenida en las certificaciones que se aporten, por lo tanto, no se 
realiza una revisión detallada de la documentación contenida en el expediente 
administrativo; el cual debe permanecer bajo custodia de la administración que promueve 
la gestión aún después de finalizado el nombramiento. Asimismo, este proceso no le 
impide a este órgano contralor ejercer posteriormente sus potestades de fiscalización 
sobre el concurso realizado. 
 

II. SOBRE EL CASO OBJETO DE ESTUDIO 
 

De conformidad con lo expuesto, se observa que dentro de la documentación 
presentada se tiene que la Auditoría Interna del Banco Nacional, mediante oficio Nro. 
AGM-044-2001 del pasado 2 de setiembre, le solicitó a la Junta Directiva realizar los 
trámites respectivos para nombrar en forma interina al Subauditor Interno.  

 
Sobre el particular, dicho cuerpo colegiado en el artículo 12o de la sesión Nro. 

11.719, celebrada el 6 de setiembre del 2011, aprobó dicha solicitud y encomendó al 
señor Alfredo Volio Brenes a gestionar ante este órgano contralor la autorización 
correspondiente para nombrar en forma interina al Lic. Juan José Rivera Coto, en el puesto en 
comentario. 

 
También, se observan las certificaciones suscritas por el señor Rodolfo González 

Cuadra, Secretario General del Banco Nacional de Costa Rica y la Licda. Wendy Monge 
Gutiérrez, Directora Corporativa de Recursos Humanos, de las cuales se concluye lo 
siguiente: 

 

1. Que la plaza de subauditor interno se encuentra vacante y no existe ningún 
impedimento de ser ocupada y que la Administración cuenta con el contenido económico 
suficiente para cubrir la respectiva erogación. 

 
2. Que el postulante para ser nombrado como Subauditor Interno del Banco 

Nacional, Lic. Juan José Rivera Coto, cumple “…con los requisitos mínimos establecidos 
en los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y Subauditor internos y 
las condiciones para las gestiones de nombramiento de dichos cargos” y la normativa 
jurídica vigente. 

 
3. Que los “…requisitos de los cargos y auditor y subauditor internos fueron 

definidos por la Junta Directiva General en Sesión N° 11.434, artículo 9° del 22 de mayo 
del 2009 y las funciones de los puestos de auditor y subauditor están incluidos en el 
Manual Institucional de Puestos”. 
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4. Que actualmente se encuentra activo un proceso concursal para nombrar en 
forma definitiva al Subauditor Interno del Banco Nacional y que dicho proceso es 
fiscalizado por la Sección de Reclutamiento y Selección de la entidad. 
 

Asimismo, en atención a lo establecido en el inciso c) del punto 4.1 de los 
lineamientos en comentario, la Directora Corporativa de Recursos Humanos del Banco 
Nacional, suministra la información requerida en relación con el postulante al cargo de 
subauditor interno. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
Con fundamento en el análisis de las certificaciones aportadas por el Banco 

Nacional para el nombramiento interino del Subauditor Interno de la entidad, y con 
fundamento en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, el artículo 12 del 
Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República (R-DC-97-2011 del 27 de 
junio del 2011), y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 
subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y 
destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público” (R-CO-91-2006 y R-DC-119-
2009) este órgano contralor resuelve:  

 
I. Acoger la solicitud presentada por el Banco Nacional de Costa Rica y autorizar 

el nombramiento del licenciado Juan José Rivera Coto, cédula 1-0777-0875, como 
Subauditor Interno interino de esa Institución, por un plazo de hasta seis meses, de 
conformidad con el numeral 3.8 de los Lineamientos emitidos en la resolución R-CO-91-
2006, contados a partir de la comunicación de la presente autorización.  

 
II. Recordar a esa Administración que durante el periodo del interinato aquí 

autorizado, deberá proceder a finalizar el proceso de concurso público para el 
nombramiento indefinido del Subauditor Interno, y remitir a este órgano contralor la 
solicitud de aprobación de dicho proceso concursal y la correspondiente terna, acatando 
en forma obligatoria los requisitos dispuestos en el ordinal 5.1. de los precitados 
Lineamientos dictados en las resoluciones R-CO-91-2006 y R-DC-119-2009.  

 
III. Señalar a esa Administración que si antes de que se cumpla el periodo 

autorizado para el interinato, no se ha finalizado el concurso público para nombrar un 
subauditor interno en forma definitiva, deberá remitir a este órgano contralor una nueva 
solicitud para extender el nombramiento interino, informando sobre la etapa y grado de 
avance en que se encuentra el concurso.  

 
IV. Mencionar a esa Administración que el nombramiento del titular del cargo de 

subauditor interno por tiempo indefinido será causal suficiente para la terminación del 
interinato aquí autorizado, sin responsabilidad para el patrono, asunto que deberá ser 
advertido al licenciado Juan José Rivera Coto. 
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V. Recordar a ese Banco solicitante que el incumplimiento injustificado de los 
deberes estipulados en la Ley General de Control interno conlleva 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 citada Ley.  
 

Atentamente, 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
Gerente de Área 
 

 
OGMD/MMC/MCU/krq 

 
 
ci Expediente (G-2011001796, P-4) 
 
Ni: 15878 
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