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Al contestar refiérase 

al oficio No. 09812 
 
 
 

10 de octubre 2011 
DFOE-EC-0478 

 
 
 
Licenciado 
Jorge Méndez Zamora 
Presidente, Junta Directiva 
BN CORREDORA DE SEGUROS  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se aprueba solicitud de prórroga del nombramiento interino del Auditor 
Interno del BN Corredora de Seguros, S.A. 

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

respuesta a su oficio Nro. BNCS-JD-002-2011 del 20 de setiembre del 2011 y recibido en 
esta oficina el 27 de setiembre pasado, mediante el cual solicita la autorización de esta 
Contraloría General de la República para prorrogar el nombramiento interino en el puesto 
de auditor interno de BN Corredora de Seguros, S.A. al Lic. Michael Arias Quirós, portador 
de la cédula de identidad Nro. 1-1137-0749, por un plazo de 6 meses adicionales. La 
gestión se presenta al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control 
Interno Nro. 8292 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 el órgano 
contralor mediante la resolución Nro. L-1-2006-CO-DAGJ y su reforma. 
 

I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE  
 

En primera instancia, resulta oportuno transcribir lo dispuesto por el artículo 31 de 
la Ley General de Control Interno, en relación con el nombramiento del auditor o 
subauditor interno, el cual establece: 

 
“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 

http://www.cgr.go.cr/


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 

 
DFOE-EC-0478 2 10 de octubre, 2011 

 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

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.(...)”. 

 
Visto el numeral de cita, resulta clara la obligación de la Administración de contar 

con la autorización de este órgano contralor como requisito previo para cualquier 
nombramiento interino que desee realizar -el cual en ningún caso puede exceder un plazo 
máximo de 12 meses-, y que el proceso de concurso público para llenar la plaza en 
propiedad se efectúe dentro de ese período. 

 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el punto 4.1 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 respectivo; 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 
 

Como primera consideración se debe señalar que este órgano contralor, 
mediante oficio Nro. 2478 (DJ-0288-2011) del 14 de marzo de 2011, autorizó el 
nombramiento interino del Lic. Michael Arias Quirós, portador de la cédula de identidad 
Nro. 1-1137-0749, en el puesto de auditor interno de BN Corredora de Seguros por un 
plazo de seis meses, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que esa 
entidad recibió el documento mediante el cual se autorizó el nombramiento. 

 
En segundo término, se observa que dentro de la documentación presentada se 

tiene copia certificada del acuerdo adoptado por la Junta Directiva en el punto 2) del 
artículo 16 de la sesión Nro. 28-2011, celebrada el 5 de setiembre del 2011, en el cual se 
comisionó al Director Jorge Méndez Zamora para que tramite ante esta Contraloría 
General la solicitud de autorización para prorrogar el nombramiento interino del Lic. Arias 
Quirós, por 6 meses más “…mientras concluye el proceso concursal para la selección del 
Auditor Interno” en propiedad. 
 

También, se observa la certificación suscrita por el MEE. Nogui Acosta Jaén, 
Sugerente General Administrativo de BN Corredora de Seguros, en la cual se concluye lo 
siguiente: 
 

http://www.cgr.go.cr/


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 

 
DFOE-EC-0478 3 10 de octubre, 2011 

 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

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

 
2. Que los “…requisitos del cargo de Auditor Interno fueron definidos por la Junta 

Directiva General en Sesión N° 19-2011, artículo 5° del 7 de marzo del 2011 y las 
funciones del puesto de Auditor General se encuentran incluidos en el Manual 
Institucional de Puestos”. 

 
3. Que el postulante para ser nombrado como Auditor Interno de BN Corredora 

de Seguros, Lic. Michael Arias Quirós, “…cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en estos lineamientos y la normativa jurídica vigente”. 

 
4. “Que el señor Arias Quirós no tiene impedimento alguno para ser designado 

en el puesto de Auditor General Interno, según verificación realizada por BN Corredora de 
Seguros, S.A..” 

 
5. “Que BN Corredora de Seguros S.A. cuenta con el expediente administrativo y 

los atestados del señor Arias Quirós”. 
 

Asimismo, en atención a lo establecido en el inciso c) del punto 4.1 de los 
lineamientos en comentario, el Presidente de la Junta Directiva de la entidad suministra la 
información requerida en relación con el postulante al cargo en comentario; además, se 
informa que el proceso para nombrar al titular de dicho puesto por tiempo indefinido está 
en su fase final. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

Con fundamento en el análisis precedente y de conformidad con las 
atribuciones atribuidas 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 el punto 4.3 de 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 BN Corredora de Seguros S.A. y autorizar el 

nombramiento del licenciado Michael Arias Quirós, cédula Nro. 1-1137-0749, como 
Auditor Interno interino de esa Institución, por un plazo de hasta tres meses contados a 
partir del día hábil siguiente al recibo de la presente autorización. 

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

autorizado, deberá proceder a finalizar el proceso de concurso público para el 
nombramiento indefinido del Auditor Interno. 

 
III. Advertir a la Administración que si antes de que se cumpla el periodo autorizado 

para el interinato, no se ha finalizado el concurso público para nombrar al auditor interno 
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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. Señalar a esa institución que el nombramiento del titular del cargo de auditor 

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 Arias Quirós. 

 
V. Recordar a la Institución 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 Ley de Control Interno.  
 

Atentamente, 
 

 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
Gerente de Área 
 

 
OGMD/MMC/MCU/krq 

 
 
ci Expediente (G-2011001796, P-5)  
 
NI:  16731 
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