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Estimados señores: 
 

Asunto: Archivo de la consulta realizada por algunos regidores del Concejo 
Municipal de Esparza en relación con el tema del nombramiento del 
auditor interno y cómo valorar y proceder ante situaciones que sobre el 
particular se han originado por acciones de la alcaldía municipal. 

 
 Se procede al archivo de la consulta efectuada en el oficio sin número de fecha 5 de 
setiembre de 2016, en el que se solicita el criterio de la Contraloría General de la República sobre 
aspectos relacionados con el nombramiento del auditor interno y cómo valorar y proceder ante 
situaciones que sobre el particular se han generado por acciones de la alcaldía municipal, por las 
consideraciones que se expondrán de seguido. 
 
 Los consultantes, como parte de los antecedentes, exponen alguna normativa aplicable en 
relación con el procedimiento establecido para el nombramiento del auditor, el funcionamiento del 
Concejo Municipal, algunas resoluciones del Órgano Contralor sobre la materia y disposiciones 
propias dictadas por el Concejo Municipal, vinculadas con el procedimiento del que se consulta. 
Además, adjuntan el criterio legal emitido por el gestor jurídico (oficio N.° GJCME-65-2016 de 5 de 
agosto de 2016) que brinda asesoría al Concejo Municipal y algunos oficios de la autoría de la 
alcaldía municipal y del gestor de recursos humanos.  
 
 Antecedentes que les generan algunas dudas y los lleva a plantear 15 preguntas; que para 
efectos del trámite y por lo extenso del oficio que nos ocupa no se detallan ni resumen. 
 
 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.  
 
 De manera precisa, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se 
establecen los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la Contraloría 
General, entre los que se destaca que éstas deben: “(...) Plantearse en términos generales, sin que 
se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de 
decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”, además, que 
deben referirse a materia de competencia de la Contraloría General de la República. 
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 Al respecto, es necesario indicar que el primer requisito referenciado incluye lo relacionado 
con circunstancias propias del ámbito de decisión del eventual órgano consultante. Esto, en el caso 
concreto, implica de previo revisar la competencia del consultante y si este tiene alguna 
determinación con el punto central sobre el que se solicita criterio. 
 
 En ese sentido, en el caso en estudio se trata de si el sujeto consultante tiene o no 
competencia para nombrar al auditor y si además es uno de los órganos que por definición 
normativa supracitada es sujeto para generar consultas ante la Contraloría General. 
 
 En primer término dicho proceder obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que 
no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto de las competencias 
que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que 
genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no 
se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.  
Así como evitar, en este caso particular,  eventuales fricciones entre órganos de los cuales solo a 
uno de ellos le corresponde y compete el proceso para designar y nombrar al auditor.   
 
 Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor a pesar de que legalmente tiene asignadas 
algunas funciones en cuanto al proceso de escogencia y nombramiento de auditores internos, en el 
estado en que se encuentra el caso de marras, no se identifican excepciones que le permitan 
resolver o asumir actos que se identifican y resultan propios de la competencia del Concejo 
Municipal como órgano colegiado competente para nombrar al auditor.   
 
 En otros términos, aunque eventualmente podría responderse a gestiones planteadas por un 
órgano competente (en el caso de interés, el Concejo Municipal), la gestión recibida no proviene de 
ese órgano (la plantean parte de sus miembros pero no el órgano colegiado con respaldo del 
acuerdo respectivo). En ese sentido, de conformidad con la normativa citada en párrafos 
anteriores, en el caso y con todo respeto, la competencia de consulta no radica en los miembros 
del órgano, la tiene el Concejo Municipal. 
 
 Por otra parte, entre otros requisitos para tramitar consultas en esta sede, está definido el 
presentar el criterio legal pertinente y resulta que una vez revisado, es claro que en éste no se 
aborda la totalidad de las consultas.  Por lo que resulta incompleto y en consecuencia, no se 
cumple a cabalidad con el requisito indicado. 
 
 Además, se observa que parte de las consultas tratan sobre temas concretos y puntuales 
que por esa misma naturaleza no se asumen en la función consultiva que se ejerce, y otras de las 
consultas, definitivamente no resultan de la competencia del Órgano Contralor.   
 
 Así, entre otros, no le corresponde valorar situaciones como si un recargo de funciones es 
un acto de mero trámite o no; definir qué acuerdos están sujetos al veto del alcalde; emitir criterio 
sobre un veto relacionado con un recargo de funciones; opinar sobre actuaciones del gestor de 
recursos humanos en relación con el nombramiento por recargo de funciones; pronunciarse sobre 
comunicaciones hechas por la alcaldía en relación con vetos interpuestos y calificar la eventual 
responsabilidad administrativa o abuso de autoridad en línea con lo actuado por el Alcalde. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los numerales 13 (inciso f), 51 y 52 del Código 
Municipal, artículo 31 de Ley General de Control Interno (N.° 8292) y los Lineamientos sobre los 
requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos y las gestiones de nombramiento en 

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


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

 
DFOE-DL-1028                                                      3                                                4 de octubre, 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 

dichos cargos1 (L-1-2006-CO-DAGJ); es claro y evidente que en el caso de las municipalidades se 
debe contar con un auditor y que es competencia prevalente y exclusiva del Concejo Municipal 
disponer sobre el procedimiento para su selección, escogencia y en particular resolver sobre el 
nombramiento que estime procedente. 
 
 En ese sentido, le corresponde al Concejo Municipal definir sobre el concurso para el 
nombramiento de auditor, incluso si es del caso y lo estima necesario iniciar otro concurso. Al 
respecto,  sus decisiones deben ser atinentes con velar por el cumplimiento de la normativa sobre 
la materia, para lograr con el mayor grado de eficiencia y razonabilidad, el nombramiento del 
servidor que mejor satisface la idoneidad exigida constitucionalmente para los servidores públicos 
y en este caso, para el auditor de la Municipalidad de Esparza. 
 
 Así las cosas, al no presentar la solicitud de criterio el órgano competente  y no cumplirse 
con los requisitos establecidos para el trámite de consultas ante el Órgano Contralor, se estima de 
conformidad con lo expuesto supra y el ordenamiento que regula la materia consultiva, que en el 
caso de marras no corresponde exteriorizar  el criterio solicitado. En consecuencia, procede el 
archivo de la gestión sin que se emita particular pronunciamiento de nuestra parte. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                                                Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                                                   Fiscalizador 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
  
NI: 23893 (2016) 
 
G: 2016003005-1 

                                                           
1 Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en 

dichos cargos (L-1-2006-CO-DAGJ), publicados en el Diario Oficial La Gaceta N.° 236 del 08 de diciembre de 2006 y su 
reforma mediante resolución N.°. R- DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nro. 28 del 10 
de febrero de 2010. 
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