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al oficio N.° 13047 
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DFOE-DL-1047 

 
Señores 
Miembros Concejo Municipal 
munialvarado@munialvarado.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Alvarado 
sobre la posibilidad de nombrar al Contador institucional como 
Auditor provisional, mientras se realiza el proceso de nombramiento 
del Auditor Municipal. 

 
 Se da respuesta a la consulta efectuada por los señores miembros del Concejo 
Municipal de Alvarado, según el acuerdo tomado en el aparte 3.2.9, inciso 3.2, Punto 3, 
artículo VII de la sesión ordinaria N.° 014 de 01 de agosto de 2016, y remitida a la 
Contraloría General mediante el oficio N.°. SMA-ACMA-587-08-2016 de 05 de agosto de 
2016, suscrito por la Secretaria de ese Concejo Municipal, según los aspectos que a 
continuación se detallan. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Solicita el Concejo Municipal de Alvarado, el criterio de la Contraloría General 
referente a “(…) si mientras se lleva a cabo el procedimiento de reclutamiento que se ha 
solicitado a la UNGL, por no contar esta Municipalidad con profesional en el Área de 
Recursos humanos, puede el Sr. Contador fungir como Auditor provisional mientras se lleva 
a cabo el debido proceso para el nombramiento del Auditor Municipal (…)”.  
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 Acerca de la admisibilidad de la consulta de marras, se procede a señalar que el 
ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica, N°. 7428 de 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre 
la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, 
emitido según Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N°. 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 
 Además, destacar que en el numeral 8 de la norma reglamentaria de cita se 
establecen, entre otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según se 
transcriben a continuación: 
 

(…)1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. 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. / 3. Definición 
clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. /4. Plantearse por los 
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sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este 
reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros (…). / 5. Presentarse por 
medio de documento debidamente firmado. / 6. Incorporar el criterio jurídico que 
deberá contener la posición jurídica del sujeto consultante en relación con los 
aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. En casos 
excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la asesoría legal, 
se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar la 
posición del consultante. (.…). 

 
 En atención a los citados requisitos, el Órgano Contralor verificó la omisión del criterio 
jurídico que respaldara la posición de la Municipalidad consultante; sin embargo, al 
constatarse que dicha institución no cuenta con Asesoría Jurídica, se procede a dispensar el 
cumplimiento del citado requisito, según las atribuciones establecidas en el inciso 6 del 
artículo 8 del Reglamento citado.  
 
 Habiéndose realizado la consideración precedente, y por cumplir la consulta con los 
demás requisitos dispuestos en el Reglamento de Consultas del Órgano Contralor, se 
formulan las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de criterio 
vinculante, para que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por los sujetos competentes de esa administración 
municipal, a quienes corresponde finalmente tomar las decisiones que consideren más 
ajustadas a Derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

1. Sobre la sustitución del Auditor Interno mientras se realiza el proceso de 
nombramiento por tiempo indefinido. 

 
 Según lo expuesto en el escrito de la consulta, ese Gobierno Municipal 
pretende conocer la posibilidad de nombrar al contador institucional en la plaza de Auditor 
Interno mientras se realiza el proceso de reclutamiento del Auditor por tiempo indefinido. Así 
las cosas, se entiende que existe una ausencia definitiva del Auditor Interno y que, por lo 
tanto, la plaza se encuentra vacante. 
 
 De conformidad con el apartado 3.81 de los “Lineamientos sobre los requisitos 
de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos 

                                                           
1 3.8 Ausencia definitiva del auditor y del subauditor: Cuando el auditor interno de una institución se ausentare de 

modo definitivo, el subauditor asumirá las funciones de éste; de no existir subauditor, el jerarca podrá, sin 
requerir de la autorización expresa de la Contraloría General, recargar tales funciones de forma temporal a un 
funcionario idóneo de la auditoría interna hasta por el  plazo de tres meses.  Dentro del mismo periodo, la 
institución deberá nombrar al auditor interno, ya sea de manera interina o a plazo indefinido./ Cuando no exista 
en la auditoría interna en quien recargar las funciones del auditor interno, la Administración podrá realizar un 
nombramiento interino, previa autorización de la Contraloría General de la República. Dentro del plazo del 
nombramiento interino, la Administración deberá efectuar el proceso requerido para nombrar al auditor interno a 
plazo indefinido. /En el caso de que la ausencia en forma definitiva fuera la del subauditor interno, igualmente el 
jerarca podrá recargar sus funciones en un funcionario idóneo de la auditoría hasta por un plazo de tres meses 
y dentro de ese mismo plazo deberá realizar  el nombramiento interino o por plazo indefinido conforme a los 
requisitos señalados en estos Lineamientos./ Asimismo, la Administración deberá efectuar los procesos de 
concurso público requeridos para nombrar al auditor o al subauditor por tiempo indefinido y remitir la solicitud de 
aprobación de esos procesos, dentro del plazo de los seis primeros meses del nombramiento interino, salvo por 
razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto./ El plazo de la autorización 
que otorgue la Contraloría General, sumado al del recargo de funciones en las plazas de auditor interno o 
subauditor interno, en caso de que hubiere existido, no podrá exceder de los doce meses calendario. 
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cargos y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías 
internas del Sector Público”2 (en adelante lineamientos), se pueden dar varios supuestos 
(cada uno de ellos con particularidades que luego se indicarán) para llenar la plaza de 
auditor interno mientras se nombra uno por tiempo indefinido: 
 

1. Que el subauditor asuma las funciones del auditor. 
 

2. Que se recarguen esas funciones en un funcionario idóneo de la auditoría 
interna (en caso de no existir subauditor). 

 
3. Que se realice un nombramiento interino. 

 
 Tal y como se indicó, en ausencia definitiva del auditor interno, será el 
subauditor (de estar ocupado dicho puesto) quien en primera instancia asuma esas 
funciones. Sin embargo, de no existir subauditor que ejecute las funciones del puesto de 
auditor, podrá la Administración recargar dichas funciones, por un plazo límite de tres 
meses, en un funcionario idóneo de la auditoría interna; lo anterior sin necesidad de requerir 
autorización a la Contraloría General. Sobre el particular, valga llamar la atención que el 
citado apartado 3.8 es claro al indicar que tratándose de un recargo, se realizará a un 
funcionario de la propia auditoría interna y no sobre funcionarios externos a esta unidad.  
 
 Por último, la administración podrá nombrar interinamente a una persona para 
que ocupe el cargo de auditor interno, siempre que cuente con la autorización previa del 
Órgano Contralor. Dicha posibilidad se dará en aquellos casos que no exista un funcionario 
idóneo en quien recargar las funciones del auditor interno. 
 
 Así las cosas, será ese Gobierno Local, en atención a las circunstancias que se 
generen en la propia institución y las posibilidades que autoricen los lineamientos,  el cual 
debe asegurar la continuidad de las funciones asignadas al puesto de auditor interno, 
mientras que se realiza el procedimiento respectivo para el nombramiento por tiempo 
indefinido. 
 

2. Sobre los requisitos y condición de idoneidad que debe cumplir la 
persona que ocupe el puesto de Auditor Interno. 

 
 Cabe indicar que para la aplicación de cualquiera de los supuestos señalados 
por la norma, la Administración deberá, previamente, verificar que el funcionario que se 
pretende nombrar en el puesto de auditor interno, cumpla con la condición de idoneidad y los 
requisitos mínimos establecidos en los apartados 2.1 y 2.3 de los lineamientos citados, 
según se indica a continuación: 
 

(…) 2.1 Idoneidad del auditor y subauditor internos: El auditor y el subauditor 
internos deberán caracterizarse por su idoneidad para los puestos 
correspondientes. Por ello, serán profesionales altamente capacitados en 
materia de auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, actitudes, 
aptitudes, habilidades para administrar la unidad de auditoría interna, asimismo, 
que cumplan con los demás requisitos establecidos en los perfiles de la 
institución a la que brindarán sus servicios (…). 

                                                           
2 Resolución Nro. L-1-2006-CO-DAGJ, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 236, de 8 de diciembre del 

2006 y sus reformas contempladas en la resolución Nro. R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, publicada 
en La Gaceta Nro. 28 de 10 de febrero de 2010. 
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(…) 2.3 Requisitos mínimos de los cargos de auditor y subauditor internos: (…) / 
a) Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Para 
ocupar el puesto de auditor o subauditor interno es necesario que el participante 
presente a la Administración promovente del concurso, el título del grado de 
Licenciatura en Contaduría Pública o similar./ b) Incorporado al colegio 
profesional respectivo: El participante deberá demostrar mediante documento 
idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo que lo acredita 
para el ejercicio de la profesión./ c) Experiencia mínima de tres años en el 
ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el sector 
privado: El participante deberá demostrar mediante documento idóneo los 
períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones desempeñadas, según 
corresponda, y demás información indispensable para acreditar la experiencia 
en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el 
sector privado. 

 
 A pesar de la importancia que merece el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en los lineamientos, para el tema bajo análisis, resulta de especial 
interés el acatamiento de la condición de idoneidad del funcionario que ocupe el cargo de 
auditor interno. Lo anterior por cuanto la administración debe verificar que ese funcionario 
sea apto para el desempeño el cargo público, principalmente tratándose del puesto bajo 
análisis. 
 
 Al respecto, sobre el tema de idoneidad, ha indicado la Procuraduría General en 
el Dictamen C-195-2010 de 06 de setiembre de 2010: 
 

(…) La idoneidad como presupuesto para el ingreso de los trabajadores al 
Estado, hace referencia al cumplimiento de una serie de requisitos que les 
permitan desarrollar eficientemente la función pública que les ha sido 
encomendada. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha indicado que la 
idoneidad significa que es condición necesaria para el nombramiento de los 
servidores públicos, con las excepciones que esta Constitución o el Estatuto de 
Servicio Civil determinen, tener o reunir las características y condiciones que los 
faculten para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o cargo público, 
es decir, reunir los méritos que la función demande (Sala Constitucional, 
resolución número 1999-6796 de las dieciocho horas con cuarenta y dos 
minutos del primero de setiembre de mil novecientos noventa y nueve). De igual 
manera, ese Tribunal Constitucional ha señalado que la idoneidad no está 
referida únicamente al cumplimiento de requisitos académicos, sino que incluye 
una serie de aptitudes requeridas para asegurar esa efectividad en la función 
pública. (…). 

 
 Con lo señalado, quiere hacerse especial énfasis en la idoneidad que debe 
caracterizar la persona que ocupe el puesto de auditor interno, no solo por considerarse éste 
como un principio básico del régimen de empleo público, sino además, por las especiales 
competencias, deberes, potestades y prohibiciones inherentes a ese tipo de cargos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 32, 33 y 34 de la Ley General de Control 
Interno (LGCI), N.° 8292. 
 
 Desde esa perspectiva, la Municipalidad de Alvarado, al momento de decidir 
sobre el nombramiento de la persona que ocupe el puesto de auditor interno, mientras se 
realiza el nombramiento por tiempo indefinido, deberá necesariamente tomar en cuenta 

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


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

 
DFOE-DL-1047                                                 5                                          7 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 

todas las normas que regulan aspectos propios de los auditores, pero también que dicho 
funcionario debe irremediablemente cumplir con todos los requisitos (mínimos, y cualquier 
otro que haya establecido la Contraloría General o la propia Administración); así como, la 
condición de idoneidad inherentes al puesto de auditor interno. 
 

3. Independencia y objetividad que caracterizan las actuaciones de Auditoría 
Interna. 

 
 Según el artículo 21 de la LGCI, “la auditoría interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 
se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 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.”. 
 
 En este mismo sentido, el artículo 22 de la citada norma, establece las 
competencias que posee dicha dependencia, entre las que destacan, para el caso bajo 
análisis: 
 

a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 
fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 
fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar 
semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades 
privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, en el tanto estos se originen en transferencias 
efectuadas por componentes de su competencia institucional. (…)/ d) Asesorar, 
en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a 
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 
 Lo anterior resulta importante en el tanto debe considerarse la distintiva 
naturaleza y competencias del auditor y subauditor internos, quienes cumplen una función 
asesora y fiscalizadora de las actuaciones de la Administración. En tal sentido, resulta 
imperioso que el auditor o subauditor tenga total independencia y objetividad en 
concordancia con lo indicado en el mencionado artículo 21 de la LGCI. Sobre el particular el 
Órgano Contralor mediante el oficio N.° 5202-2003 de 20 de mayo de 2003, indicó lo 
siguiente: 
 

(…) De acuerdo con lo anterior, la auditoría interna es un órgano de naturaleza 
asesora, y su trabajo por lo general consiste en una labor que se desarrolla con 
posterioridad a los actos de la administración, no obstante en asuntos que sean 
de su conocimiento o a solicitud del jerarca, también emitirá de previo, 
concomitante o posterior a dichos actos, criterios en asuntos de su competencia 
y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, y sin que se 
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de 
estudios posteriores por parte de ese órgano (…). 
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 Lo mencionado implica que para el nombramiento del auditor y subauditor 
internos la Administración debe tener particular prudencia, evitando que el funcionario que 
ocupe el cargo no conozca o resuelva asuntos que hayan sido parte de sus funciones 
previas; es decir, que no hayan sido atendidos como parte de las funciones que le 
correspondían en el puesto que ocupaba con anterioridad al nombramiento en el cargo de 
auditor o subauditor interno. Esto por cuanto, surge una prohibición para que dicho 
funcionario se convierta en juez y parte de esas actuaciones de la Administración, 
comprometiendo así su objetividad e independencia, tal y como se mencionó en líneas 
precedentes. 
 
 Sobre este tema la Contraloría General mediante el oficio N.° 4594 (DI-CR-169) 
de 8 de mayo de 2003, expuso: 
 

(…) bajo ninguna condición el auditor y su personal cumplan el doble rol de 
“juez y parte” de las operaciones, procesos o actos que les compete fiscalizar y 
controlar. Rol que debe ser resguardado, tanto por la auditoría como por la 
administración, a fin de contar con una unidad que, dentro de la institución 
tenga la independencia y objetividad requeridas, para proporcionar a la 
sociedad una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto 
de la administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las 
prácticas sanas.  Ello implica, una labor de control y fiscalización  libre de 
influencias indeseables en la formación de su criterio, el cual debe ser objetivo, 
imparcial y construirse con base en los resultados de sus exámenes, de 
conformidad con su profesionalismo y la evidencia suficiente, pertinente y 
demás características normadas para el ejercicio de esa actividad de 
fiscalización. (...). 

 
 Todo lo anterior, en aras de no incurrir en la causal de responsabilidad 

administrativa, dispuesta en el inciso b) del artículo 38 inciso de la Ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública,  N.° 8422, viéndose comprometida su 
imparcialidad y objetividad. Al respecto dispone el citado inciso: 

 
Artículo 38. —Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, 
tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que:/ b) 
Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que 
esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 
imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés 
privado en detrimento del interés público. Sin que esta ejemplificación sea 
taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la revisión, 
la emisión de criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados 
con trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las 
ofertas en procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o 
negociación de empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al 
superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en los que se encuentre 
interesado el posible empleador. (…). 

 
 Si bien las normas aplicables al nombramiento de auditores y subauditores 
internos no prohíben expresamente la designación del contador institucional en ese tipo de 
puestos, la Administración deberá tomar en consideración todas y cada una de las 
situaciones expuestas en cuanto a las condiciones, requisitos, características, idoneidad y 
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sobre todo el resguardo de la imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de 
las funciones y competencias de auditoría. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

 En ausencia definitiva del auditor interno, el Gobierno Local tendrá varias 
posibilidades para asegurar la continuidad de las funciones de auditoría, en primera 
instancia podrá recargar esas labores en el subauditor. En caso de no existir subauditor que 
ejecute las funciones del puesto de auditor, podrá la Administración recargar dichas 
funciones, en un funcionario idóneo de la auditoría interna, y como tercera opción podría 
requerir la autorización  de la Contraloría General de la República para nombrar 
interinamente a una persona en ese puesto. Todo lo anterior, en cumplimiento de los plazos 
establecidos en los lineamientos emitidos al efecto por el Órgano Contralor (doce meses 
máximo, mientras se realiza el nombramiento por tiempo indefinido). 
 

 De procederse con cualquiera de las opciones que habilita los lineamientos, la 
Municipalidad debe asegurar que la persona que vaya a ocupar el puesto de auditor o 
subauditor interno, cumpla con todos los requisitos (mínimos, y cualquier otro que haya 
establecido la Contraloría General o la propia Administración); así como, la condición de 
idoneidad inherentes al puesto de auditor interno. 
 

 La persona que ocupe el cargo de auditor o subauditor interno, mientras que se 
realiza el nombramiento por plazo indefinido, deberá evitar el conocimiento o resolución de 
asuntos que hayan sido parte de sus funciones previas; es decir, que no hayan sido 
atendidos como parte de las funciones que le correspondían en el puesto que ocupaba con 
anterioridad al nombramiento en el puesto de auditor o subauditor interno. Esto en aras de 
no comprometer la imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de las 
funciones de auditoría por el plazo que le corresponda; y no incurrir de esta forma en la 
causal de responsabilidad administrativa dispuesta en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 
N.° 8422. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                             Licda. Karla Salas Solano 
Gerente de Área                                                                                Fiscalizadora 
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