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Al contestar refiérase  

Al oficio No. 4289 

 
30 de abril, 2014 
DFOE-PG-0190 

  
Licenciado 
Ramón Venegas Porras  
Auditor Interno 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre los requisitos que debe reunir un funcionario de la Unidad de 
Auditoría Interna.  

 
Esta Contraloría General de la República se refiere a sus oficios AI-DHR-73-02-14, de 24 

de febrero de 2014 y AI-DHR-78-03-14, de 10 de marzo de 2014, en el que se consulta si una 
persona que ejerce un cargo de auditoria operativa o técnica debe ser contador público; y en el 
que plantea la posición de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
De previo a responder su consulta, es necesario advertir que de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nº 7428 del 
4 de setiembre de 1994, y la Resolución R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre 
del 2011, “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República”, esta Contraloría General en el marco de su potestad consultiva no 
podrá referirse a casos concretos; razón por lo que, el presente criterio se emite con el fin de 
dar una orientación general, para que sea esa Unidad de Auditoría Interna la que en el marco 
de su competencia de control, decida la forma más conveniente de ejercer su labor de acuerdo 
con las características y particularidades de cada estudio que realice. 

 
I. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 
Indica en el primer oficio de consulta, que (…) a solicitud de (…), le informo que este 

funcionario ingresó a laborar a esta Auditoría Interna en abril del año 2011, como encargado de 
fiscalizar la actividad que realiza la Administración Activa con respecto a la gestión de la 
casuística, esto obedeciendo a una recomendación emanada de ese ente contralor, a efecto de 
fortalecer el funcionamiento de esta Unidad de control. / El trabajo que realiza el (…), encuadra 
dentro de lo que conocemos como auditoría operativa o técnica, distinta a lo que conocemos 
como auditoría financiera tradicional, que dependiendo de su complejidad y naturaleza de la 
misma, se requiere que los profesionales que llevan a cabo este tipo de tareas sean 
necesariamente contadores públicos. Cabe agregar que este profesional tiene formación en 
otras especialidades profesionales distintas a las de contaduría pública, pero que en mi criterio 
no requieren formación contable en auditoría para su ejecución./ Este funcionario solicitó hace 
unos meses a Recursos Humanos una revisión de su salario, en virtud de que al pasar a prestar 
servicio a esta Auditoría le cambiaron radicalmente la naturaleza de sus labores (ius 
variandi).(…) Recursos Humanos le denegó la solicitud (lo mismo sucedió en alzada ante el 
Despacho), aduciendo que él no es contador público y por otra parte, aclaro que tampoco le fue 
solicitado a este servidor su criterio al respecto./ (…) se sirva ordenar a quien corresponda a fin 
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de que se emita criterio legal sobre si para el ejercicio del tipo de funciones que lleva a cabo 
este funcionario, se requiere que sea contador público y si se considera así, agradecería se 
acompañe la normativa técnica que le da sustento a dicho pronunciamiento. 

 
En el segundo oficio, plantea la posición de la Unidad de Auditoría Interna y el 

fundamento respectivo. Entre otros aspectos manifiesta que se le debe de recalificar su puesto, 
le cambiaron radicalmente sus funciones y que no solo revisa la casuística de los profesionales 
que fueron sus compañeros, sino también tiene que evaluar a los coordinadores de las distintas 
Áreas de Defensa, que ostentan mayor nivel dentro de la escala salarial institucional, además 
del desempeño que ha tenido es más que satisfactorio en la ejecución de las mismas. Que la 
auditoría que realiza el funcionario es la auditoría operativa y de gestión, para la cual no se 
exige como requisito profesional poseer el grado de Contador Público ni Administrador de 
Empresas. 

 
II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR. 

 
Expuesto lo anterior se procede a rendir criterio, en cuanto a si un funcionario que ejerce 

un cargo en la Unidad de Auditoría Interna, debe ser contador público. 
 

 Cabe señalar que dicho cuestionamiento se abordará en sentido general, tal y como se 
indicara al inicio del presente oficio. 
 
 Sobre el particular, resulta de suma importancia, delimitar los alcances del Capítulo IV de 
la Ley General de Control Interno (LGCI), N.° 8292 de 31 de julio de 2002, en el sentido que la 
ley dispone que el jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 
auditoría interna pueda cumplir su gestión, así como la norma  1.4 inciso b. de las Normas de 
control interno para el Sector Público1, que indica el apoyo con acciones concretas, al 
establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna, 
incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se desarrolle 
eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y dirección.  Y desde esa 
perspectiva es que se giraron disposiciones en el Informe N.° DFOE-PG-IF-01-2012, de 30 de 
marzo de 2012, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Fiscalización de Servicios Públicos Generales.  
 
 A su vez, en la sección segunda, sobre el auditor y subauditor interno, el artículo 29 de 
LGCI, señala: 
 

Requisitos de los puestos. 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. 

 
  

                                                           
1 Normas de control interno para el Sector Público  (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República, de 26 de enero de 2009, 
publicadas en La Gaceta Nº 26 de 6 de octubre del 2009. 
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Por lo que es oportuno señalar 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” (Lineamientos), resolución R-CO-
91-2006, emitida por la Contralora General de la República, a las 9:00 horas de 16 de 
noviembre de 20062; pues reviste especial relevancia lo relacionado con los requisitos para 
ocupar los cargos de auditor y subauditor interno.   En ese sentido, en el punto 2.1 de los 
Lineamientos se establece que el auditor y el subauditor internos deberán caracterizarse por su 
idoneidad para los puestos correspondientes. Por ello, serán profesionales altamente 
capacitados en materia de auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, actitudes, 
aptitudes, habilidades para administrar la unidad de auditoría interna, asimismo, que cumplan 
con los demás requisitos establecidos en los perfiles de la institución a la que brindarán sus 
servicios. El subauditor substituirá al auditor interno en sus ausencias temporales y será un 
colaborador de éste en el ejercicio de las funciones. El auditor asignará las funciones al 
subauditor de conformidad con lo previsto en el manual institucional de cargos y clases; el 
subauditor, a su vez, deberá responder ante el auditor interno por su gestión. 

 
De los puntos 2.3 al 2.5 de los Lineamientos señalados, se indican los requisitos mínimos 

para desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor internos, de los entes u órganos 
públicos sujetos a la normativa señalada anteriormente. 

 
De conformidad con la normativa que regula el tema en consulta, para ocupar el cargo de 

auditor y subauditor interno es requisito contar con Licenciatura en Contaduría Pública o similar; 
así como estar incorporado al colegio profesional respectivo, y experiencia mínima de tres años 
en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el sector privado, 
además de cualquier otro requisito adicional que la Administración considere pertinente en 
razón de la naturaleza de la institución y la complejidad de sus funciones y del cargo que 
corresponda, ya sea de auditor o subauditor interno, conforme a su propia normativa interna 
que regula esa materia, con el fin de garantizar la capacidad, experiencia e idoneidad del 
auditor y subauditor internos. 

 
Ahora bien, es importante señalar que el personal que participa en el proceso de auditoría 

en el sector público debe tener formación, conocimientos, destrezas, experiencia, credenciales, 
aptitudes y otras cualidades, y competencias propias del tipo específico de auditoría a realizar 
que lo faculten para el ejercicio de sus funciones así como pericia profesional para su 
ejecución3; es decir, debe contar con el personal idóneo para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales.  
 

                                                           
2 Así modificado mediante Resolución R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, de la Contralora General de la República, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N. º 28 de 10 de febrero de 2010. 
3 Norma 101. Competencia y pericia profesional del Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), 
Aprobado mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República, Nro R-CO-94-2006 del 17 de noviembre, 2006. 
Publicada en La Gaceta Nro. 236 del 8 de diciembre, 2006. 
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III. CONCLUSIONES. 
 

 La Ley General de Control Interno no señala requisitos para los funcionarios que 
se desempeñan en la Unidad de Autoría Interna, únicamente dispone que se 
deberá asignar los recursos necesarios y suficientes para que la auditoría interna 
pueda cumplir su gestión. Sin embargo, si deben considerarse los criterios de 
idoneidad, competencias y valores requeridos para cumplir su función. 
 

 El ordenamiento jurídico, sí indica los requisitos mínimos que deben reunir las 
personas para ocupar los cargos de auditor y subauditor interno. 

 

 

Atentamente, 
 
 
  
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADORA ABOGADA 
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