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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 04040 

 
4 de abril, 2016 
DFOE-DL-0339 

 
Señor 
Melvin Villalobos Arguello  
Alcalde Municipal 
melvin.villalobos@sanisidro.go.cr; marcela.guzman@sanisidro.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
Heredia 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Discrepancias entre la Alcaldía y la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia para la selección y 
nombramiento de asistente de auditoría. 

 
 Mediante oficio N.o MSIH-AM-33-2016 del 15 de febrero de 2016, se solicita al 
Órgano Contralor solucionar discrepancias entre la Alcaldía y la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de San Isidro, respecto de la selección y nombramiento de un funcionario 
para el puesto de asistente de auditoría.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Se expone en la solicitud planteada al Órgano Contralor acerca de la necesidad 
que tiene la administración municipal de San Isidro de Heredia, de resolver discrepancias 
con la Auditoría Interna para la selección y nombramiento de un funcionario para el puesto 
de Asistente de auditoría interna.  
 
 El Alcalde Municipal indica que: 
 

a) Giró órdenes al Departamento de Recursos Humanos para el 
reclutamiento y selección de recurso humano para la plaza de asistente 
de auditoría, según resolución de las catorce horas del dieciséis de 
octubre de dos mil quince. 

b) En el procedimiento se recibieron 4 currículos. 
c) El Departamento de Recursos Humanos y la Auditora Interna 

entrevistaron a los candidatos. 
d) La Auditora Interna realizó las pruebas de conocimiento. 
e) El 18 de noviembre de 2015 la Auditora Interna presentó ante el 

Departamento de Recursos Humanos de esa Municipalidad un escrito 
donde expresó su desacuerdo con las bases de evaluación que se 
aprobaron inicialmente en el concurso, manifestando que con su 
aplicación, no se estaría comprobando la idoneidad de los participantes 
para ocupar el puesto. 

f) El Departamento de Recursos Humanos con el memorando N° RRHH-Al-
195-2015 del 24 de noviembre de 2015, indicó a la Auditoría Municipal, 
que no existió ningún vicio legal en las bases de evaluación del concurso 
interno y que fue dicha titular quien avaló el sistema de evaluación para el 
concurso realizado. 
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II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

A. Sobre los nombramientos, traslados, suspensión, remoción, 
concesión de licencias y demás movimientos de personal de la 
auditoría interna. 

 
 El artículo 24 de la Ley General de Control Interno, N.o  8292, determina 
que el auditor y el subauditor interno de los entes y órganos sujetos a esa ley dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 
tipo administrativo aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría 
interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal. 
 
 Además, dicho artículo establece que el nombramiento, traslado, 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal de la 
auditoría interna, deberán contar con la autorización del titular de esa unidad. En ese 
sentido, las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 
negativamente la actividad de la auditoría interna, la independencia funcional y de criterio 
del auditor y del subauditor interno y su personal.  
 
 El artículo 9 de la Ley N.o 8292, determina a la administración activa y a 
la auditoría interna como los componentes orgánicos del sistema de control interno 
institucional. El jerarca y los titulares subordinados, como parte del primero de esos 
componentes, son responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar ese 
sistema. Por su parte, la auditoría interna apoya a la Administración en los esfuerzos para 
fortalecer dicho sistema y para asegurar razonablemente el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
 Asimismo, el referido artículo 24 prevé una relación de dependencia 
entre ambos componentes y, desde el punto de vista jerárquico, esta condición se 
manifiesta en el reporte del auditor y el subauditor internos respecto del jerarca, en el caso 
de las municipalidades, el Concejo, órgano encargado de su nombramiento y de definir las 
regulaciones administrativas que les resultan de aplicación conforme al ordenamiento 
jurídico. 
 
 Por su parte, los demás funcionarios de la auditoría interna, están 
sujetos a las mismas regulaciones administrativas que el resto del personal institucional, con 
la particularidad de que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado carácter de las 
labores que desempeñan y por eso determina que las decisiones sobre movimientos de 
esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el titular de la unidad de la 
auditoría interna. 
 
 Las regulaciones y decisiones que se instauren en cada administración 
municipal relativas al auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, deben ser propicias para el desarrollo de la actividad independiente, 
objetiva y asesora de esa unidad.  
 
 En tal sentido, es enfático el artículo 24 de cita, 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 esa 
unidad. Además, señala que la Contraloría General de la República dispondrá lo 
correspondiente en caso de duda, lo que resulta congruente con su papel de órgano rector 
del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 
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 El jerarca, el auditor interno o ambos, podrán acudir ante la Contraloría 
General de la República una vez finalizado el trámite interno si persiste la duda sobre la 
eventual afectación que la regulación administrativa, existente o por emitir, podría tener 
sobre la actividad de la unidad de auditoría interna, tal procedimiento se encuentra regulado 
en las “Directrices sobre las Regulaciones Administrativas Aplicables a los funcionarios de 
las Auditorías Internas del Sector Público”, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N.° 155 
de 11 de agosto de 2015. 
 

B. Sobre el caso específico de nombramiento de funcionarios de la 
Auditoría Interna  

 
 Para realizar nombramientos de los funcionarios de la auditoría interna, 
la Administración debe respetar el trámite y los requisitos que se establecen en los artículos 
125 a 133 del Código Municipal, en el 24 de la Ley N.o 8292 y en la normativa interna que 
resulte aplicable.  
 
 En este sentido, la norma 2.5 de las Directrices sobre las regulaciones 
administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector Público 
(D-2-2015-DC-DFOE), publicadas en La Gaceta N.o 155 del 11 de agosto de 2015, a la letra 
dispone: 
 

2.5 Autorización del Auditor Interno para la ejecución de  movimientos y la 
aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna/En el caso de 
los funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el Subauditor 
Internos, su nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 
del Auditor Interno. El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y 
observar esa autorización como requisito de validez antes de la emisión del 
acto administrativo definitivo, por lo cual, el jerarca no podrá emitir el acto, sin 
contar con el criterio favorable del Auditor Interno. (El destacado es del original) 

 
 De esta manera, se abre un espacio al titular de la auditoría interna para 
analizar si el proceso de reclutamiento y selección de personal estuvo apegado al 
ordenamiento jurídico, así como para pronunciarse y recomendar al candidato que mejor se 
ajuste al perfil del funcionario de la auditoría interna que se requiera; y en el evento de que 
proceda autorizar el respectivo nombramiento. 
 
 En ese sentido, el titular de la auditoría interna, en apego a la normativa 
vigente, está en la potestad de manifestar su inconformidad con la designación de personal 
para que ocupe cargos en su unidad, si la Administración se aparta sin razón del criterio que 
en su momento haya externado sobre las personas que, en su opinión fundamentada, eran 
las idóneas para el cargo. Más aún, debe oponerse al nombramiento de personal en su 
unidad si la Administración no solicita su autorización al respecto.  
 
 A lo expuesto conviene agregar que si el titular de la auditoría interna no 
da su autorización, conforme con los parámetros expuestos, fundamentada en elementos de 
hecho y de derecho, para que se proceda al nombramiento respectivo ―autorización que, 
se repite, es requisito indispensable para ejecutar ese movimiento de personal― y éste se 
llevara a cabo por parte de la Administración, dicho acto estaría viciado de nulidad, 
precisamente por carecer del requisito de eficacia que implica la aceptación del 
nombramiento o movimiento de personal sin el consentimiento del Auditor Interno. 
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III. ANALISIS DEL CASO: 
 
 Una vez analizado el caso sometido a la Contraloría General de la República, 
se tiene que no corresponde a un conflicto por emisión de regulaciones administrativas 
contemplado en el artículo 24 de la Ley N.o 8292; sino más bien corresponde a 
procedimientos realizados por la administración municipal para el nombramiento de un 
funcionario de la Auditoría Interna, lo cual no corresponde resolver al Órgano Contralor, sino 
que es resorte de la Administración y de la Auditoría Interna su resolución. 
 
 En ese sentido, de la documentación analizada en este caso particular, se 
desprende que el Departamento de Recursos Humanos de esa Municipalidad ha promovido 
dos procedimientos de contratación de personal para elegir al asistente de la auditoría 
interna. Además, se denota que la Auditora Interna no se encuentra conforme con la 
idoneidad de los postulantes para el puesto.  
 
 Es importante aclarar que el resultado del concurso no depende solamente de 
la verificación de aspectos formales y legales establecidos, sino que los oferentes deben 
someterse a una valoración de idoneidad por parte del titular de la Auditoría Interna, siendo 
el criterio experto de este último, el que defina al candidato con mayor idoneidad para ser 
contratado, o bien, para prescindir justificadamente de las ofertas recibidas y dar inicio a una 
nueva contratación.  
 
 En virtud de lo expuesto, el Órgano Contralor procede al archivo de la presente 
gestión, por carecer de la competencia legal para conocer y dirimir este tipo de 
desacuerdos.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. El artículo 24 de la Ley General de Control Interno, determina que el 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esa Ley, dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca; sin embargo, el nombramiento, el traslado, la 
suspensión, la remoción, la concesión de licencias y demás movimientos del resto del 
personal de la auditoría interna, deberán contar con la autorización del auditor interno, sea 
que es un requisito indispensable para nombrar el personal de esa unidad contar con esa 
aprobación. 
 

2. 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, y sólo en caso de duda y agotadas las vías 
internas, la Contraloría General de la República analizará el caso y emitirá una resolución 
en la que se indique si la regulación administrativa o su interpretación afecta de manera 
negativa la actividad de la Auditoría Interna, de conformidad con las Directrices sobre las 
Regulaciones Administrativas aplicables a los Funcionarios de las Auditorías Internas del 
Sector Público.  
 

3.  La Contraloría General de la República no es competente para 
dirimir conflictos en la Auditoría Interna y la Administración Municipal, en cuanto al 
nombramiento de funcionarios de la auditoría interna. 
 
 
 

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

DFOE-DL-0339                                              5                                                 4 de abril, 2016 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

4. Para el nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de 
licencias y demás movimientos de personal  de los funcionarios de la Auditoría Interna 
distintos del Auditor y el Subauditor Internos, el jerarca deberá requerir, obtener y observar la 
autorización del Auditor Interno, como requisito de validez antes de la emisión del acto 
administrativo definitivo, por lo cual, el jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el 
criterio favorable del Auditor Interno. 
 

5. Un procedimiento administrativo de selección de personal, llevado a cabo 
para llenar una plaza vacante de la Auditoría Interna, incluye la verificación de idoneidad de 
los participantes, aspecto que se determina a partir de las valoraciones objetivas y criterio 
fundamentado del titular de la auditoría interna. 
 

6. En caso de existir discrepancias respecto de la decisión de 
nombramiento de un funcionario de la Auditoría Interna, la opinión del Auditor Interno tiene 
prevalencia sobre la de la Administración. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                           Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente de Área                                                                              Fiscalizadora 
 
 
zwc 
 
Ce Licda. Sheirys Villalobos Campos, Auditora Interna, sheirys.villalobos@sanisidro.go.cr 
 Archivo Central  
 
Ni: 4458 (2016) 
 
G: 2016000123-8 
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