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Al contestar refiérase 
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Licenciada 
Silvia Bolaños Barrantes 
Directora Ejecutiva 
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Emisión de criterio solicitado por el Consejo de Seguridad Vial sobre el 
nombramiento de auditor interno en carácter interino por vacaciones del 
titular. 

 
 

Damos respuesta a su oficio No. DE-2012-2060 de 28 de junio de 2012 mediante el 
cual nos consulta el nombramiento de auditor interno en carácter interino por vacaciones 
del titular. 

 
Al respecto se indica, que mediante sesión 2594-10 la Junta Directiva del Consejo 

de Seguridad Vial le concedió, al señor Quirós Mora, permiso sin goce de salario a fin de 
que ocupara el puesto de Director General de la Policía de Tránsito. Sobre lo anterior, 
ante consulta de la Junta Directiva de ese Consejo, a este órgano contralor indicó, 
mediante oficio No. 05993, que al estarse en presencia de una situación que no fue 
prevista en los “Lineamientos sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor 
internos”, debía de aplicarse supletoriamente el Estatuto de Servicio Civil, por lo que ese 
Consejo decidió extender el nombramiento del auditor interno a.i. hasta el 7 de mayo de 
2014, mediante el artículo VII de 7 de mayo de 2014. 

 
Agrega que, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, mediante resolución N° 

00109 de las diez horas con cinco minutos de 21 de junio de 2012, dispuso “…Téngase 
como removido del puesto de Director General de la Policía de Tránsito al Lic. César 
Quirós Mora a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, debiendo 
reintegrarse al puesto que ocupa en propiedad en el Consejo de Seguridad Vial.” 

 
Posteriormente, según se indica, el Licenciado César Quirós Mora comunicó al 

Departamento de Gestión y Desarrollo Humano del Consejo de Seguridad Vial “que dada 
por finalizado su permiso sin goce de salario solicitando el trámite de ocupación del 
puesto de Auditor Interno”, solicitud que conoció la Junta Directiva el día 26 de junio del 
2012 y determinando que lo anterior implica el cese del auditor interno interino. No 
obstante lo anterior, la Administración consideró necesario ejecutar un período de 
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transición por lo que se valoró brindarle un período de vacaciones al auditor interno titular 
y nombrar en su lugar a quien estaba ocupando ese cargo en carácter interino. 

 
Es con base en lo anterior, que ese Consejo consulta a este órgano contralor la 

posibilidad de realizar dicho nombramiento, siendo que los “Lineamientos sobre los 
requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos y las condiciones para las 
gestiones de nombramiento en dichos cargos” indican que cuando se ausente 
temporalmente el auditor interno el jerarca recargará las funciones en el subauditor o de 
no existir, podrá hacerlo en otro funcionario idóneo de esa auditoría. 

 
De conformidad con lo expuesto por esa Administración, y tomando en cuenta las 

circunstancias particulares del presente caso, sumado a que esa institución nombró a la 
auditora interna interina “al no considerar idóneos los funcionarios al interno de la 
estructura de la Auditoria Interna del Consejo de Seguridad Vial” que puede nombrarse 
interinamente a la señora Montero Acuña. Sobre el particular téngase presente que el 
artículo 192 de la Constitución Política establece que los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada, por lo que si se determina que las 
condiciones a lo interno de la Auditoria Interna se mantienen en razón de no contar con 
alguien que pueda sustituir la ausencia prolongada de su titular, se tendrán que buscar 
alternativas de otros funcionarios, por la importancia de esa dependencia de control. 

 
Lo anterior siempre y cuando la plaza del Auditor Interno esté vacante y en el 

entendido que en caso de que esa situación deje de ser por las razones expuestas en su 
nota y se convierta en permanente, deberá realizarse el concurso respectivo, según lo 
estipula la Ley General de Control Interno. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ana Paula Hernández Cordero 
Fiscalizadora 

Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de área 
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