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Máster 
Ilse Mary Díaz Díaz 
Presidenta 
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Aprobación del proceso de nombramiento, por tiempo indefinido, de Auditor 
Interno del Tribunal Registral Administrativo 

 
 

Para que se haga del conocimiento del Tribunal Registral Administrativo, se atiende la 
gestión interpuesta mediante el oficio número PR-019-2015 de 16 de marzo de 2015, recibido el 
17 de marzo, al cual se adjuntan la certificación SE-C-06-2015 y la de la Encargada de 
Recursos Humanos; ambas con fecha trece de marzo del año en curso; mediante los cuales se 
solicita la aprobación del proceso de nombramiento, por tiempo indefinido, del Auditor Interno 
del Tribunal Registral Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General 
de Control Interno, N.° 8292 de 31 de julio del 2002, y la resolución R-CO-91-2006 de 17 de 
noviembre de 2006, publicada en La Gaceta N.º 236 de 8 de diciembre de 2006, 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, L-1-2006-CO-DAGJ, y reformada mediante 
la resolución R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta N.° 28 de 10 
de febrero de 2010 (Lineamientos). 

 
El análisis se enfocó en la verificación del concurso público ordenado por ese Tribunal, de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en los lineamientos citados. La revisión se limitó a la 
información contenida en las certificaciones presentadas, por lo que no se requirió la 
presentación del expediente administrativo. 

 
Lo resuelto por la Contraloría General no exime ni sustituye la responsabilidad del jerarca 

y de los funcionarios responsables del proceso de nombramiento, ante terceros que se sientan 
afectados, ni del resultado de fiscalizaciones que posteriormente se realicen sobre el concurso 
por parte del Órgano Contralor.  
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De la documentación aportada se tiene lo siguiente: 

 
i. El Tribunal Registral Administrativo cuenta con la plaza correspondiente al puesto de 

Auditor Interno, la cual se encuentra vacante y no tiene impedimento para ser ocupada, y se 
cuenta con el respectivo contenido económico. 

 
ii. El Manual Institucional de Puestos del Tribunal Registral Administrativo incluye las 

funciones y los requisitos para el puesto de Auditor Interno. 
 

iii.  Los candidatos integrantes de la terna de la cual se pretende hacer el nombramiento, 
cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Resolución R-CO-91-2006, emitida por la 
Contraloría General de la República.  

 
iv.  En el concurso público tramitado para el nombramiento del Auditor Interno, se 

respetaron los principios y las reglas del régimen de empleo público, así como los trámites y 
procedimientos aplicables en la contratación de personal para dicha institución. 

 
v. La selección de los candidatos se efectuó al tenor de la normativa jurídica vigente y 

los trámites sustanciales previstos para ese fin. 
 

vi. Los candidatos integrantes de la terna seleccionada no tienen impedimento alguno 
para ser designados en dicho cargo, según la verificación realizada por la institución. 

 
vii. Existe un expediente administrativo, el cual contiene todos los documentos 

generados dentro del concurso y los atestados de todos los participantes en dicho proceso.  
 

viii. Los resultados del concurso y la conformación de la terna han sido debidamente 
notificados a todos los participantes. 

 
ix. No se dieron impugnaciones en las diferentes etapas del concurso. 

 
x. La terna de oferentes seleccionada cuenta con la aprobación por parte del Tribunal 

Registral Administrativo. 
 

Con fundamento en la revisión realizada y de conformidad con la normativa aplicable, se 
resuelve aprobar el proceso de nombramiento, por tiempo indefinido, del Auditor Interno del 
Tribunal Registral Administrativo. 
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Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de 
Control Interno1 y el punto 5.4 de los Lineamientos se indica que una vez recibido el oficio 
emitido por parte del órgano contralor, dentro de los diez días hábiles siguientes, el jerarca 
deberá hacer efectivo el nombramiento del funcionario que ocupará el cargo de auditor y lo 
comunicará a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil siguiente 
del inicio de funciones. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

  
Lic. José Luis Alvarado Vargas Lic. Pablo Pacheco Soto 
GERENTE ÁREA FISCALIZADOR-ABOGADO 


 
PPS/MGCH/ghj 
Ci: Archivo  
Ce: Área Secretaría Técnica, DFOE CGR 
G: 2015000926-5 
Exp: CGR-APNA-2015002464 
NI: 7328 (2015) 




1 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 2002. 
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