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Al contestar refiérase 

al oficio No. 06993 

 
 

      19 de mayo,  2015 
DFOE-EC-0383 

 
 
Señora 
Mayela Sequeira Castillo 
Directora de Recursos Humanos 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se aprueba solicitud de autorización de nombramiento por tiempo 
indefinido del Auditor Interno de la ARESEP/SUTEL 

 
 Con la indicación de que lo haga del conocimiento de la Junta Directiva, damos 
respuesta a su oficio N° 396-DHR-2015 del pasado 12 de mayo, recibido en esta 
Contraloría General el 14 de ese mismo mes, mediante el cual solicita la aprobación 
del proceso concursal del puesto de auditor interno de la ARESEP, quien a su vez  
fiscaliza a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), para efectos de 
nombrar un profesional en dicha plaza por tiempo indefinido. 
 

I. Sobre la normativa aplicable 
 
 De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y el 
punto 3.4 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”, corresponde a esta 
Contraloría General la aprobación del proceso de nombramiento del auditor interno  y  
de la terna escogida por la Administración.  
 

Con fundamento en este marco jurídico, el presente análisis se enfoca en la 
verificación de la legalidad y razonabilidad del concurso público, así como el 
cumplimiento de lo establecido en el punto 5.1 de los citados Lineamientos. En 
consecuencia, la gestión de aprobación por parte de la Contraloría General, se 
fundamenta en la información contenida en las certificaciones que se aportan, sin que 
se realice una revisión detallada de la documentación contenida en el expediente 
administrativo, el cual debe permanecer bajo custodia de la Administración que realiza 
el concurso, incluso después de finalizado el nombramiento.  Lo anterior sin perjuicio 
de nuestra fiscalización posterior.  
 

II. Sobre el caso objeto de estudio 
 
De conformidad con lo expuesto, dentro de la documentación presentada se 

evidencia que la Junta Directiva de la ARESEP, tomó los siguientes acuerdos: 
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a.  Acuerdo N° 05-32-2014, de la Sesión Ordinaria N° 32-2014 celebrada 

el 5 de junio de 2014, en el que aprobó “las bases de selección del Concurso Ordinario 
N° 45-2014 Auditor Interno de la ARESEP y SUTEL y su respectiva publicación”. 

 
b. Acuerdo N° 03-08-2015 de la Sesión Ordinaria N° 8-2015, celebrada el 

26 de febrero de 2015, autorizando a la Dirección de Recursos Humanos, para enviar 
a la Contraloría General la documentación que respalda el proceso para la elección del 
puesto de Auditor Interno 

 
c. Acuerdo N° 03-17-2015, de la Sesión Ordinaria N° 17-2015, celebrada 

el 23 de abril de 2015, en el que aprobó el procedimiento seguido en el concurso N° 
45-2014, con base en el informe N° 28-2015, emitido por la Dirección de Recursos 
Humanos de esa institución y la terna de los candidatos elegibles para ocupar el 
puesto de Auditor Interno ARESEP/SUTEL, la cual quedó integrada por Reinaldo 
Francisco Vargas Soto, José Ricardo Coto Silesky y Anayansi Herrera Araya. 

 
Las certificaciones que sirven de respaldo para la presente solicitud, se 

encuentran suscritas por la MBA. Mayela Sequeira Castillo, Directora de Recursos 
Humanos, las cuales se detallan a continuación: 

 
1. Que la plaza de auditor interno se encuentra vacante y no existe ningún 

impedimento de ser ocupada y que se cuenta con el contenido económico suficiente 
para cubrir la correspondiente erogación. 

 
2. Que en el Manual del Perfil de Puestos y Funciones de la institución se 

incluye las funciones y requisitos para el cargo de auditor interno y se sujeta a lo 
dispuesto en la normativa emitida por la Contraloría General de la República. 

 
3. Que los candidatos integrantes de la terna seleccionada cumplen con los 

requisitos establecidos en los lineamientos de la Contraloría General de la República y 
la normativa jurídica vigente. 

 
4. Que en el concurso externo realizado se respetaron los principios y las 

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

 
5. Que la selección de los candidatos integrantes de la terna, se efectuó 

conforme con la normativa jurídica vigente y los trámites sustanciales previstos para 
ese fin. 

 
6. Que los candidatos integrantes de la terna seleccionada no tienen 

impedimento alguno para ser designados en dicho cargo, según la verificación 
realizada por la Unidad de Reclutamiento y Selección de la ARESEP. 

 
7. Que existe un expediente administrativo, el cual contiene todos los 

documentos generados dentro del concurso, así como los atestados de todos los 
participantes en dicho proceso. 
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8. Que los resultados del concurso y la conformación han sido debidamente 
notificados a todos los participantes. 

 

9. Que la impugnación planteada contra la Base de Selección del Concurso 
N° 45-2014, fue atendida en tiempo, forma y debidamente resuelta y las consultas 
presentadas por los participantes fueron atendidas y resueltas en su momento. 
 

III. Conclusiones 
 

Con fundamento en el análisis supra indicado y de conformidad con el artículo  
31 de la Ley General de Control Interno N° 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”, esta Gerencia resuelve: APROBAR el proceso del nombramiento 
del Auditor Interno ARESEP/SUTEL y la terna resultante del concurso en comentario, 
compuesta por los siguientes participantes: Reinaldo Francisco Vargas Soto, cédula 
N° 6-0217-0890, José Ricardo Coto Silesky, cédula N° 1-0767-0531 y Anayansi 
Herrera Araya, cédula N° 1-0692-0486. 

 
En consecuencia, se autoriza a la Junta Directiva de la ARESEP, para que en el 

plazo de diez días hábiles, contados a partir del recibo de este oficio, proceda a 
nombrar al Auditor Interno ARESEP/SUTEL, entre los integrantes de la terna aprobada, 
quien desempeñará el puesto a plazo indefinido. Dicho nombramiento está sujeto a 
que se cuente con el respectivo contenido presupuestario para cubrir la erogación que 
implica la designación del funcionario.  

 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General 

de Control Interno, se les recuerda que es obligación de la institución comunicar a esta 
Gerencia el nombramiento efectuado, a más tardar el primer día hábil del inicio de 
funciones, debiendo remitir la siguiente información: 

 

 Copia certificada del acto administrativo mediante el cual se formaliza el 
nombramiento; en donde se indique el nombre completo, número de cédula, fecha de 
inicio de labores y la jornada laboral  

 

 Dirección donde está ubicada la oficina de la Auditoría Interna, apartado 
postal, número telefónico y correo electrónico. 
 

Atentamente, 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 
 

 
RJS/MMC/OLAS/kbp 

 
NI:     10564 - 12295  
Ci: Expediente (G-2015000413-13) 
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