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Al contestar refiérase 

al oficio No. 03080 
 
 
 
 

 21 de marzo, 2014 
DFOE-EC-0182 

 
 
 
Licenciada 
Silvia Morales Chinchilla 
Auditora Asistente 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por SENASA, sobre los alcances del 
término “similar” incorporado en la Resolución Nro. R-CO-91-2006, como 
parte de los requisitos para el nombramiento del auditor interno, al 
requerirse “Licenciatura en Contaduría Pública o similar” 

 
 

 Nos referimos a su oficio sin número de fecha 28 de febrero de 2014, mediante el 
cual solicita nuestro criterio para que pueda ser nombrada en forma interina como 
auditora interna de SENASA, mientras se realiza el concurso de nombramiento del auditor 
interno, en el entendido de que su formación académica pueda ser valorada como 
“similar” a la de Contaduría Pública, ya que, según usted señala, tiene una licenciatura en 
Finanzas, Banca y Bolsa. 
 
 
 Lo anterior por cuanto la resolución Nro. R-CO-91-2006, de las 9 horas del 16 de 
noviembre de 2006,  que contiene los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de 
auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en 
dichos cargos”, establece como uno de los requisitos para los referidos cargos, que el 
postulanteposea“Licenciatura en Contaduría Pública o similar” (Ver punto 2.3) y en lo que 
se refiere a los requisitos que debe contener la solicitud de autorización de nombramiento 
interino de auditor interno, se dispone que ésta debe venir acompañada de una 
certificación donde se indique que el postulante cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en los citados Lineamientos (Ver punto 4.1.e). 
 
 
 Al respecto, nos permitimos comunicarle que todoslos trámites relacionados con los 
nombramientos de auditores internos, deben ser efectuados directamente por el máximo 
jerarca de la Administración, al ser de quien depende orgánicamente el auditor interno, 
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según así lo establece el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, por lo que es 
dicho órgano quien ostenta la competencia para realizar este tipo de gestiones. 
 
 No obstante lo anterior, en un afán de colaboración, remitimos para su 
conocimiento, a lo expuesto sobre el particularen el oficio Nro. 08750 (DAGJ-1041-2006) 
del 23 de junio del 2006, emitido por nuestra División de Asesoría y Gestión Jurídica, en el 
que se indicó lo siguiente: 
 

“1. Requisito: Licenciatura o superior en contaduría pública o similar. 
En el punto 3.3. de los lineamientos de reiterada cita, se indica que el servidor que 
ostente el cargo de Auditor Interno deberá tener los conocimientos, habilidades y 
experiencia profesional necesaria para administrar efectivamente los distintos 
procesos técnicos y administrativos de la auditoría interna en el Sector Público; 
considerando, entre otros, lo relativo a las normas, prácticas, enfoques, principios, 
procedimientos y técnicas de auditoría, contabilidad, administración, en concordancia 
con los elementos de orden legal, reglamentario y las disciplinas inherentes a la 
institución que le corresponde fiscalizar. Agregan dichos lineamientos que para una 
adecuada dirección de la unidad de auditoría interna se requiere un cúmulo de 
formación académica, experiencia y habilidades complementarias obligatorias para 
una efectiva dirección y aplicación de dicho acervo, de modo tal, que en la gestión que 
atinente a ese cargo los recursos sean utilizados con altos niveles de eficacia, 
eficiencia, economía, profesionalismo y legalidad. 
 
En abono a lo anterior, el punto No. 3.1 de los Lineamientos citados, establece que el 
jerarca es responsable de evidenciar por los medios que estime necesarios, la 
idoneidad para el puesto, siendo necesario que se verifique su capacidad en materia 
de auditoría; la cual resulta medular para el desempeño de dicho cargo. Es por ello, 
indispensable que el candidato seleccionado reúna los conocimientos, experiencia, 
actitudes, aptitudes, habilidades para administrar la unidad de auditoría interna, y que 
cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles de la institución conforme a los 
lineamientos. 
 
En nuestro medio, hasta hace algunos años, la formación académica universitaria que 
más se aproximaba a las cualidades o requisitos antes mencionados, era por 
excelencia la carrera denominada “Contaduría Pública”, precisamente porque incluía 
dentro de su programa de estudios los cursos o materias específicas de esa profesión. 
En la actualidad, como producto del crecimiento del número de instituciones de 
enseñanza superior y de las carreras impartidas por éstas, se da una nomenclatura 
distinta a las carreras relacionadas con la Auditoría (…) de modo tal, que es muy difícil 
poder abarcar en esos lineamientos, que son de carácter general, una indicación 
exacta de la denominación que se da a esas carreras en los diferentes centros de 
enseñanza superior. 
 
Por consiguiente, el término de “similar” al grado de Licenciatura en Contaduría 
Pública o superior (…) de los citados lineamientos, debe entenderse partiendo de la 
gama de nomenclaturas que se asignan a la carrera de “Contaduría Pública”, 
situación que obliga a las administraciones públicas apreciar cada una de las 
acreditaciones académicas con fundamento en los parámetros establecidos(…).  
 
Como corolario a lo hasta aquí expuesto, es dable señalar que las administraciones 
públicas deben permitir la participación en los concursos públicos para los 
nombramientos en los cargos de auditor o subauditor internos, tanto a los 
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profesionales cuya formación académica por excelencia sea la Contaduría Pública 
como aquellos cuyo grado académico es equivalente o similar a la Licenciatura en 
Contaduría Pública en sus distintas denominaciones”. (El destacado no es del original) 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Marjorie Gómez Chaves 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
MGCh/RJS/OLAS/mmd 

 
 
NI: 5132 

 
 
Ci: Expediente (G-2014000479-9) 
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