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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San 
Isidro, sobre concurso y terna para nombrar personal de esa 
Auditoría Interna. 

 
Se atiende consulta efectuada por esa Auditoría Interna mediante oficio N.

o
 AI-2-

2016 del 17 de febrero de 2016, complementada con información aportada con el 
memorial N.

o
 AI-41-2016, del 11 de marzo del presente año, referente al concurso y la 

terna para nombrar personal de esa unidad de Auditoría Interna. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se desprende del oficio N.
o
 AI-2-2016 que una vez obtenida la terna del concurso 

para llenar una plaza en la unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de San 
Isidro, surgen algunas inquietudes sobre las cuales solicita el criterio del Órgano 
Contralor, por lo que plantea las interrogantes que se transcriben a continuación. 
 

A- ¿En los concursos para el nombramiento de personal de auditoría, de 
requerirse experiencia en labores afines al puesto, esta debe estar referida 
al campo de la fiscalización interna? 
B- ¿Aun cuando los concursantes cumplan con los requisitos del Manual 
de Puestos, y conformen la terna, tiene la potestad la auditoría interna para 
realizar evaluaciones de conocimiento básico en el campo de la fiscalización 
con el objeto de confirmar o no esa idoneidad? 
C- ¿En los procesos de selección de personal de auditoría, podría 
descartarse la idoneidad del participante; aun cuando haya cumplido con los 
requisitos establecidos en el Manual de Puestos? 
D- ¿Cuál es el procedimiento que debe cumplir la Alcaldía Municipal en 
caso de que de la terna propuesta, la auditoría no otorgue autorización para 
el nombramiento de ninguno de los que la conforman?   
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

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

Órgano Contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 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

1
. 

 
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 N.

o
 

7428. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las 
instituciones públicas. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requerimientos citados, 

procede formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión 
del presente criterio vinculante, 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. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

Las preguntas se responden en el mismo orden que las planteó. 
 
Sobre el particular, es oportuno considerar que sobre el tema del concurso y la 

idoneidad necesarios para nombrar servidores públicos, la Procuraduría General de la 
República se ha pronunciado en múltiples ocasiones

2
. En esta oportunidad interesa 

retomar lo señalado en el dictamen N.
o
 C–301–2015. 

“El concurso es por excelencia el procedimiento que permite 
comprobar la idoneidad de las personas que están solicitando un 
puesto en propiedad en la Administración Pública, en el cual al existir 
competencia se asegura el que se pueda contar con los mejores 
candidatos posibles para ocupar la respectiva plaza”. Manifestando en 
la conclusión 3 que: “Resulta imperativo que se establezcan al inicio 
del concurso las reglas del mismo, ya que la Administración en este 

                                                           
1
 Resolución n.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de 

diciembre de 2011. 
2
 Consultar el tema en la página electrónica www.pgr.go/scij. 
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tipo de procesos no está autorizada para actuar de forma discrecional, 
sino que debe sujetarse a los parámetros y criterios previamente 
establecidos, los cuales deben ser conocidos por todos los 
participantes a fin de que hagan valer sus derechos y se logre la 
satisfacción del interés público que es contratar a la persona más apta 
para el puesto.”. 

Sobre este mismo tema, la Sala Constitucional en el voto N.
o
 5119 - 1997

3
 indicó:  

“…La Sala entiende que en el sector Público los concursos para llenar 
plazas es el medio natural mediante el cual se abre la posibilidad a 
todos aquellos sujetos que cumpliendo los requisitos académicos, y 
de experiencia laboral sean aptos para ocupar el puesto que se sacó 
a concurso, para con ello cumplir con el mandato constitucional 
establecido en el artículo 192, de la "idoneidad comprobada" 
garantizándose la eficiencia de la función de la administración.”.  

 
De conformidad con lo expuesto, en términos generales, se observa que el 

concurso es, en primera instancia, el medio que debe utilizarse cuando se trata de llenar 
plazas e implica la definición previa de reglas, parámetros, requisitos, criterios y otros a 
los que necesariamente debe sujetarse la administración en su trámite y los eventuales 
participantes, por lo que estas particularidades deben ser puestas en conocimiento de 
los interesados, todo con el fin de lograr la mayor objetividad y transparencia en aras de 
satisfacer el interés público y contratar a la persona más apta para el puesto. 

 
Expuesto lo anterior, se procede a responder en lo de competencia del Órgano 

Contralor, las interrogantes que plantea esa Auditoría Interna. 
 

A) ¿En los concursos para el nombramiento de personal de auditoría, de 
requerirse experiencia en labores afines al puesto, esta debe estar referida al campo de 
la fiscalización interna? 

 
La experiencia en labores afines al puesto que se solicite en concursos para el 

nombramiento del personal en general de determinada institución, incluyendo la 
auditoría interna, se refiere a aquella definida y establecida por las unidades 
competentes de la institución en los instrumentos que resulten aplicables en la 
selección, reclutamiento y gestión de su personal. 

 
En ese sentido, si para alguna plaza se tiene que en el manual descriptivo de 

puestos o en las reglas del concurso (como dice el Órgano Procurador) se indica y 
solicita “experiencia en labores afines al puesto”, la institución necesariamente debe 
tener la claridad necesaria de lo que eso significa; debido a que es un requisito para 
optar por el puesto. Definirlo es parte de las competencias exclusivas y excluyentes de 
la administración municipal. Sin embargo, en lo que corresponde a las plazas de la 
auditoría, en su oportunidad, para esos efectos, se debe coordinar y participar al titular 
de esa unidad. 
                                                           
3
 Reitera lo que señaló en el voto 3611 – 1993. 
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Es claro que entrar a definir o indicar si para un caso concreto le aplica o no un 

determinado predicado, como el que se menciona de “estar referida a la fiscalización 
interna”, no es parte de las competencias constitucionales y legales conferidas a la 
Contraloría General de la República.  

 
Como se mencionó, es de esperar que el punto lo tenga definido la institución, por 

lo cual se le recomienda formular la consulta en la unidad que tiene a cargo la gestión, 
selección y reclutamiento de personal, que en el mejor de los casos le brindará con 
mayor conocimiento de causa la respuesta precisa a su inquietud. 

 
B) ¿Aun cuando los concursantes cumplan con los requisitos del Manual de 

Puestos, y conformen la terna, tiene la potestad la auditoría interna para realizar 
evaluaciones de conocimiento básico en el campo de la fiscalización con el objeto de 
confirmar o no esa idoneidad? 

 
 De acuerdo con el diccionario de la lengua española

4
, terna significa “conjunto de 

tres personas propuestas para que se designe de entre ellas la que haya de 
desempeñar un cargo o empleo.”.   

 
 Sobre el particular, del numeral 130

5
 del Código Municipal se colige que terna -o 

nómina como se dice en el artículo-, se refiere a los tres candidatos elegibles que se 
presentan en estricto orden descendente de calificación para que se seleccione el que 
ocupará el puesto.  

 
 De manera que, la terna está conformada por los tres candidatos elegibles, esto 
implica que ya superaron las reglas, requisitos y pruebas definidas para el concurso 
respectivo, con el fin de poder determinar, entre otros, el elemento de idoneidad 
comprobada

6
 que se exige para los servidores públicos. 

 
 Así las cosas, para lo que interesa se supone que las “evaluaciones de 
conocimiento básico en el campo de la fiscalización con el objeto de confirmar o no esa 
idoneidad” que menciona, en tono con lo que exige el numeral 125

7
 del Código 

Municipal, se incorporaron y definieron, de manera previa, como parte de las reglas del 
concurso.  

                                                           
4
 Versión electrónica disponible en www.rae.es 

5
 Artículo 130 “Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 125 de 

este código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de elegibles de tres 
candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación.  Sobre esta base, el 
alcalde escogerá al sustituto. / (…)”.  La referencia correcta debe ser al numeral 128 que aplica 
para llenar las plazas vacantes.  

6
 Artículo 192 de la Constitución Política, 119 y125 del Código Municipal. 

7
 Artículo 125.- “El personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, que se 

administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 116 de esta 
Ley.  Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios 
actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al principio de 
igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones específicas e internas 
de las municipalidades. (…)”. 
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En consideración de lo expuesto, si como menciona ya se tiene la terna, esto 
implica y hace suponer que aquellas pruebas exigidas para el concurso ya se aplicaron 
y calificaron por la unidad competente o bien por el titular de la auditoría interna o quien 
este haya designado, según se haya definido su participación en el concurso con la 
finalidad de preparar lo necesario y finalmente cumplir con lo dispuesto en el numeral 24 
de la Ley General de Control Interno, N.° 8292. 
 

En ese sentido, una vez conformada la terna habiendo cumplido con el cartel o las 
reglas del concurso previamente establecidas y comunicadas, se estima que no cabe 
posterior prueba de parte de la titular de la unidad de auditoría, por cuanto se reitera, se 
supone que ya las aplicó en su oportunidad, lo que es razonable que haya sucedido 
antes de definir la terna. 
 

C) ¿En los procesos de selección de personal de auditoría, podría descartarse la 
idoneidad del participante; aun cuando haya cumplido con los requisitos establecidos en 
el Manual de Puestos? 

 
La definición de idoneidad

8
 es cualidad de idóneo, es decir, significa adecuado y 

apropiado para algo. 
 

El nombramiento de un servidor público exige idoneidad comprobada y para esos 
efectos se tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el manual descriptivo de 
puestos y aprobar todas aquellas pruebas que se hayan fijado para el concurso. Los tres 
que obtengan las notas más altas, conformarán la terna. 

 
Por lo general, la primera etapa del concurso consiste en verificar el cumplimiento 

de requisitos (académicos y de otra índole) que se exigen, entre otros, en el manual 
descriptivo de puestos. Luego, a quienes superen esa etapa corresponde aplicarles las 
pruebas, incluyendo las especializadas, así como las entrevistas y cualquier otro 
mecanismo establecido con la finalidad de comprobar la idoneidad del concursante. 

 
De manera que, el hecho de que un participante cuente con idoneidad 

comprobada es porque ha superado los requisitos exigidos en el manual descriptivo de 
puestos y otros instrumentos propios del concurso y en las pruebas y entrevistas 
definidas para el respectivo cargo. 

 
Entonces, satisfacer los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el 

manual descriptivo de puestos no es suficiente para comprobar la idoneidad. Para esos 
efectos además se requiere haber aprobado las pruebas generales o específicas 
pertinentes que se hayan establecido para el concurso.  

 
Así las cosas, si el participante cumplió únicamente con los requisitos del manual 

descriptivo de puestos que, por lo general, es una primera etapa del concurso y no 
supera el resto de pruebas, no gozará de la condición de idoneidad exigida y es de 
esperar que no avance a etapas siguientes como para integrar la terna. 

                                                           
8
 Diccionario de la lengua española.  Versión digital disponible en www.rae.es 
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D) ¿Cuál es el procedimiento que debe cumplir la Alcaldía Municipal en caso de 
que de la terna propuesta, la auditoría no otorgue autorización para el nombramiento de 
ninguno de los que la conforman? 

 
Es preciso señalar que no corresponde al Órgano Contralor indicar el 

procedimiento que debe seguir un alcalde municipal cuando no cuente con la 
autorización para el nombramiento del personal de la unidad de auditoría, establecida 
en el artículo 24 de la Ley N.

o
 8292. 

 
Al respecto, se reiteran las conclusiones N.

os
 3 y 6 del oficio N.

o
 04040 del 4 de 

abril de 2016, dirigido al Alcalde de ese Gobierno Local, del cual se remitió copia a esa 
Auditoría Interna, que a la letra indican: 

 
 

“3. La Contraloría General de la República no es competente para dirimir 
conflictos en (sic) la Auditoría Interna y la Administración Municipal, en 
cuanto al nombramiento de funcionarios 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.”. 

 
De esta manera se da por atendida su gestión. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora    Dídier Mora Retana 
Gerente de Área    Fiscalizador 
 

 
GER/yvm 
 
NI:  4984 - 7465 
 
G:  2016001166-2  
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