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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 03789 
 

 

 

17 de marzo, 2016 

DFOE-IFR-0129 

 

 

Señor  

Mario Humberto Zárate Sánchez  

Director Ejecutivo  

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

 

 

Estimado  señor: 

 

 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Consejo de Transporte Público sobre 

regulaciones para el cálculo de vacaciones del Auditor Interno  

 

 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en su oficio DE-2016-0114, de 

fecha 15 de enero del 2016, en el que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre 

la forma de cálculo de las vacaciones que corresponden al señor Auditor Interno, al ser un 

funcionario excluido del Estatuto del Servicio Civil, según lo establecido por el artículo 24 

de la Ley General de Control Interno.  Asimismo, consulta los derechos laborales que se 

les deben reconocer a los auditores y subauditores, por encontrarse fuera del mencionado 

régimen estatutario.  

 

 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

 

Refiere el señor Director Ejecutivo, que se hizo consulta a la Procuraduría General de 

la República respecto de la adecuada forma de cálculo de vacaciones  de los funcionarios 

fuera del régimen del servicio civil, pues por su naturaleza diferente considera se ha 

estado aplicando una norma que no corresponde.  

 

Indica que dentro del Consejo de Transporte Público existen dos puestos excluidos 

del Estatuto del Servicio Civil, a saber el Director Ejecutivo y el Auditor Interno. Sin 
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embargo, se confunde en las figuras aplicables y plantea la consulta indicando al tenor: 

“se realizó formal consulta a la Procuraduría General de la República con respecto a 

cómo se debe realizar el computo de las vacaciones en los casos de los puestos de 

confianza, que en este Consejo sería el del Director Ejecutivo y el del Auditor Interno…” 

 

La Procuraduría General indica que por ser materia prevalente del órgano contralor, 

omite pronunciamiento respecto al puesto de auditor interno y responde a las 

interrogantes relativas a los puestos de confianza.   

 

De conformidad con la prevención realizada por medio del oficio 01588 (DJ-0140) de 

fecha 02 de febrero del año en curso, la cual se contestó con oficio DE-2016-0349, del 05 

de febrero del 2016, anexando el oficio DAJ-2014001574, cumple con lo solicitado 

aportando el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del CTP,  oficio fechado 23 de 

abril del 2014.   

 

De los oficios relacionados se desprende que la Oficina de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos del CTP,  plantea cuestionamiento sobre los dos puestos que a pesar 

de estar excluidos del régimen del estatuto del servicio civil disfrutan de vacaciones en 

forma escalonada.  Concluye la División Jurídica de esa institución que a los funcionarios 

de consulta  --Auditor Interno y Director Ejecutivo-- se les reconocen vacaciones 

escalonadas por ser servidores del Consejo de Transporte Público y no por estar 

protegidos por el Estatuto del Servicio Civil.  Para fundamentar su criterio hace referencia 

al artículo 7° y 61° del Reglamento Autónomo de Servicio del CTP.  

 

Considerando los antecedentes expuestos, se procede a dar respuesta en lo 

referente al puesto del  Auditor Interno, pues como ya se indicó, las interrogantes 

restantes fueron contestadas amplia y claramente por parte de la Procuraduría General de 

la República.  

 

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 

7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-

2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios 

vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y 

en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 

Pública.  

 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. 

Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones 

públicas. 

 

     En ese sentido, no debe perderse de vista que la función consultiva del órgano 

contralor consiste en emitir criterios jurídicos desde una perspectiva general y no para 

casos concretos, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas 

administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde 

finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.  Así las cosas, 

se procede a formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la 

emisión del presente criterio vinculante.    

 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 

 En primera instancia debe hacerse referencia al artículo 24 de la Ley General de 

Control Interno N°8292, el cual indica: 

 

Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. 

El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley 

dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá 

las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 

funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 

disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 

nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 

movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; 

todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 

negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y 

de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 
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Contraloría General dispondrá lo correspondiente. (El resaltado no corresponde al 

original) 

 

 Como bien se desprende de la norma señalada, corresponde al máximo jerarca 

de cada institución establecer las regulaciones de tipo administrativo que les serán 

aplicables a los señores auditores y subauditores internos, por lo que no corresponde la 

aplicación del régimen del servicio civil1, ni la regulación interna que aplica para los 

demás funcionarios del Consejo de Transporte Público, pues gozan de un régimen 

diferente y especial, en virtud de su particular función. 

 

 Este aspecto ya fue abordado dentro del oficio 08766 (DFOE-IFR-0238) de fecha 

19 de junio del  2015, que al efecto indicó: 

  

“(…) puede concluirse que la Auditoría Interna se encuentra investida de ciertas 

condiciones particulares que el ordenamiento jurídico le ha dado y que le 

permiten un trato diferenciado con respecto a otras unidades administrativas 

dentro de la institución en que se ubica. Además su dependencia es directa en 

relación con la jerarquía del órgano u ente, es un colaborador de la 

administración activa para el alcance de los objetivos institucionales mediante la 

evaluación de esa actividad administrativa con un enfoque de mejora, de 

administración de riesgos y de control, con orientación hacia el cumplimiento del 

ordenamiento técnico y jurídico que corresponda, siempre sustentada y 

fortalecida con los principios de independencia y objetividad otorgados a dicha 

Auditoría Interna para la ejecución de sus competencias. Lo anterior, 

precisamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la actividad de la 

Auditoría Interna, que la Ley General de Control Interno refuerza al establecer 

una serie de normas en procura de ello, como por ejemplo, la asignación de 

amplias competencias, potestades para su ejercicio, independencia funcional y 

de criterio, dotación de recursos, régimen de nombramiento especial, régimen 

de inamovilidad del auditor y subauditor interno, así como regulaciones 

específicas de organización y funcionamiento de éstas –las cuales la Ley es 

enfática en señalar que no deben afectar negativamente la actividad de 

Auditoría Interna.” 

 

                                                           
1  El artículo 45 inciso d) de la Ley General de Control Interno, exceptuó del Estatuto de Servicio Civil a los 

auditores y subauditores internos de los ministerios y organismos adscritos. 
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Así las cosas, de la forma en que es planteada la consulta por el señor Director 

Ejecutivo, se evidencia una confusión entre la naturaleza que rige a los funcionarios que 

ostentan puestos de confianza y los puestos de Auditor y Sub auditor que existen en la 

Administración.    

 

En primer término, cabe aclarar que la naturaleza de los puestos de confianza es 

diferente a la que ostenta el puesto de Auditor Interno, pues los funcionarios de confianza 

forman parte de un régimen de empleo especial, en razón de las características de la 

relación de empleo que ostentan; donde su nombramiento y remoción son facultad 

exclusiva del jerarca, y su elección se sustenta en aspectos subjetivos y de orden 

personal, sin demérito de los requisitos que le permitan al servidor desempeñar el cargo 

para el que es nombrado; régimen diametralmente diferente a las condiciones que se dan 

para los auditores y sub auditores internos de la administración, los cuales deben cumplir 

requisitos y procesos estructurados para su selección, además de gozar la inamovilidad 

de su puesto, salvo por razones justificadas y previo cumplimiento el procedimiento 

establecido, lo que es común para los funcionarios regulares y nombrados por concursos 

con oposición.   

 

La esencia de los puestos correspondientes a los titulares de las Auditorías Internas, 

refieren a una constante necesidad de mejora de la Administración, por medio de las 

diferentes herramientas que pueden evidenciar oportunidades de mejora. Incluso la norma 

que hace referencia a su exclusión del Estatuto del Servicio Civil es motivada de manera 

diferente a los puestos de confianza; al efecto indican los artículos referidos: 

 

“Artículo 4º.- Se considerará que sirven cargos de confianza: 
 

(…) 
  
f) Los servidores directamente subordinados a los ministros y viceministros, hasta un 
número de diez (10). Tales servidores serán declarados de confianza, mediante 
resolución razonada de la Dirección General de Servicio Civil. No podrá afectarse a 
funcionarios incluidos actualmente dentro del Régimen de Servicio Civil.   
g) Los cargos de directores y directores generales de los Ministerios, así como los de 
las oficinas adscritas a ellos, las desconcentradas y descentralizadas dependientes 
de los Ministros o Viceministros. Queda entendido que estos funcionarios deberán 
cumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un cargo, de carácter 
técnico.(…) 

 

Artículo 5º.-  Quedan también exceptuados de este Estatuto, los siguientes 
funcionarios y empleados:   
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(...)   
 
l) Los auditores y subauditores internos de los ministerios y organismos adscritos. 
 
(Así adicionado el  inciso anterior por el artículo 45 punto d) de la Ley No. 8292 de 31 
de julio de 2002). 

 
 

Como es evidente, la exclusión del régimen del servicio civil de los puestos de 

auditores y subauditores internos, responde a los objetivos de la Ley General de Control 

Interno, la cual los individualiza como componentes orgánicos del sistema de control 

interno e integrantes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, 

reafirmando la función de la Auditoría como una actividad independiente, objetiva y 

asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y 

mejorar sus operaciones.  

 

Y como bien expone la norma “dentro de una organización, la auditoría interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 

del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas”2.  Otra diferencia importante es que el jerarca nombra por tiempo 

indefinido al auditor y al subauditor internos; esos nombramientos se realizan por 

concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; la cual 

se asegura de la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos, es decir  

la relación de empleo se sustenta en una elección motivada, por oposición y ajustada a 

derecho, no sólo en aspectos subjetivos, como sí puede suceder en los empleos bajo el 

régimen de confianza.  

 

Además, y pese a lo esbozado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del CTP, no 

podemos dejar de lado el artículo 6 del Reglamento Autónomo de Servicio del Consejo de 

Transporte Público, Decreto Ejecutivo N° 35562-MOPT: 

 

  Artículo 6º-Relación de servicio. Las relaciones de servicio entre los servidores y el 
Consejo de Transporte Público se regirán en su orden por las disposiciones del Estatuto 
de Servicio Civil y su reglamento, la Ley General de la Administración Pública, el Código 
de Trabajo, demás leyes supletorias y conexas y este Reglamento. Se excluyen las 
personas contratadas por servicios especiales, de conformidad con la Ley de Contratación 
Administrativa, y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, así como los integrantes de órganos de dirección y asesores adscritos al 
Consejo de Transporte Público y remunerados mediante dietas. 

                                                           
2  Art. 21,  Ley General de Control Interno N° 8292  
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            De conformidad con lo dispuesto por el inciso l) del artículo 5 del Estatuto del 
Servicio Civil, Ley Nº 1581, de 30 de mayo de 1953, el auditor interno y el subauditor 
del Consejo de Transporte Público quedarán exceptuados de este Estatuto. Dichos 
funcionarios están sometidos a las disposiciones que establece la Ley General de 
Control Interno, Nº 8292, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
Nº 7428, y Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
Nº 8422.(El resaltado no corresponde al original) 

 

 En línea con lo ya expuesto,  esta Contraloría ha emitido la Resolución R-DC-068-

2015, del pasado 29 de junio del 2015, publicada en La Gaceta N.° 155 del 11 de agosto 

de 2015, que corresponde a las Directrices sobre las Regulaciones Administrativas 

Aplicables a los Funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público3.  

Dichas directrices constituyen  un marco para las regulaciones y decisiones que 

se instauren en cada institución relativas al auditor interno, el sub auditor interno y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, sin perder de vista que deben ser propicias 

para el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora que esa unidad 

conduce. En tal sentido, es enfática la legislación al señalar que las regulaciones de tipo 

administrativo no deben afectar negativamente la actividad de auditoría interna ni la 

independencia funcional y de criterio del titular y el resto del personal de la auditoría 

interna. 

Deben considerarse, además, las regulaciones fundamentales para el ejercicio de 

la auditoría interna, conjuntamente con las normas generales que rigen la actividad de 

auditoría para el sector público, entiéndase comprendidas las: “Normas para el ejercicio 

de la auditoría interna en el sector público”, resolución R-DC-119-2009 del 16 de 

diciembre de 2009, publicada en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2010 y las 

“Normas generales de auditoría para el sector público”, resolución R-DC-64-2014 del 11 

de agosto de 2014, publicada en La Gaceta N° 184 del 25 de setiembre de 2014. 

Son regulaciones administrativas aquellas que norman de manera general la 

naturaleza de la relación entre los funcionarios y su superior desde una perspectiva 

administrativa, no técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, a temas tales 

como control de tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se refieran al 

Auditor Interno, al Subauditor Interno y demás personal de la Auditoría Interna, se reitera 

que no deberán afectar el ejercicio de las funciones legalmente asignadas a la actividad 

                                                           
3  Disponibles en el sitio de Internet de la Contraloría General de la República (www.cgr.go.cr) 
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de auditoría interna; además debe contemplarse el marco regulador que ya existe al 

efecto y los parámetros de derecho público laboral aplicables a la especie; pues no sería 

dable causar un perjuicio a un derecho laboral que se ha venido ostentando. 

Se desprende del artículo 7 del Reglamento Autónomo de Servicio del Consejo de 

Transporte Público, y así fue sostenido por la Dirección Jurídica de ese órgano que: “son 

servidores del Consejo de Transporte Público, (…) Auditor Interno (…); todos los cuales 

deben ser investidos mediante acto válido y eficaz de nombramiento que ha de cumplir 

los requisitos legales pertinentes, según el régimen de empleo público aplicable al 

servidor de que se trate”. (El resaltado no corresponde al original) 

Situación que viene a reforzar la improcedencia de la pretensión de la sola 

aplicación del Código de Trabajo al puesto de Auditor Interno como norma supletoria, 

pues contrario a ello deben primar las normas específicas dables para su condición de 

servidor regular del CTP, según el régimen de empleo público que le es aplicable.  

Ahora bien, según disponen los lineamientos dictados al efecto, la normativa que 

se promulgue  -en caso de que no se tenga- debe garantizar la  igualdad de trato en 

relación a las que rigen para los funcionarios regulares de la institución para los niveles 

dependientes del jerarca o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  

Por lo anterior, corresponde a la Administración entrar a examinar la estructura 

que rige al Consejo para que se dé la condición de igualdad de trato; pues los puestos 

equiparables deben ser aquellos que cumplen con requisitos de elección por oposición, 

gozan de inamovilidad de su puesto y además ostentan un cargo de dirección o jefatura, 

con la responsabilidad de personal a cargo; no podría considerarse, por ejemplo, al 

Director Ejecutivo, por las diferencias existentes en la naturaleza sustancial de su cargo y 

la relación de empleo concreta que rige a los puestos de confianza. 

Según se desprende de los lineamientos citados y con el propósito de asegurar 

razonablemente la observancia de estos criterios, “el jerarca deberá someter a 

conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 

administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria”.   

Como última consideración, es importante señalar que la condición administrativa 

que ostentan muchos de los auditores y subauditores internos se consolidó antes de la 

emisión de la Ley General de Control Interno, por lo que debe vincularse lo relativo al 

derecho público laboral, la proporcionalidad y racionalidad de los cambios que se puedan 
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introducir dentro de la emisión de las nuevas normas administrativas que se apliquen al 

auditor interno; con el fin de no causar un perjuicio indebido.  

 

IV. CONCLUSIONES  

 

En concordancia con lo analizado y en estricto apego al marco normativo vigente, se 

concluye que es responsabilidad de cada Jerarca establecer las regulaciones de tipo 

administrativo que les serán aplicables a los puestos de Auditor y Sub auditor interno, 

respetando los principios de razonabilidad, proporcionalidad y el bloque de legalidad.  No 

se debe afectar la independencia funcional a la Auditoría Interna y; la norma que 

finalmente se aplique debe garantizar la igualdad de trato en relación a las que rigen para 

los funcionarios regulares de la institución para los niveles dependientes del jerarca o del 

mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos. 

 

De esta manera se da por atendida su consulta.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Aragón Sandoval 

Gerente de área 

Yildred Valladares Acuña 

Fiscalizadora 
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