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Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a la consulta efectuada por el Alcalde de la 
Municipalidad de San Carlos, respecto a la obligatoriedad de 
contar con un subauditor interno en un Gobierno Local y otras 
interrogantes respecto a las ausencias del auditor interno. 

 
Se procede a dar respuesta a la gestión planteada en el oficio N.° A.M-0074-2017 

de 19 de enero de 2017 y ampliada con el criterio legal respectivo, mediante el oficio N.° 
A.M-0182-2017 de fecha 10 de febrero de 2017, en los cuales se solicita el criterio de la 
Contraloría General, para atender algunos cuestionamientos referentes a la 
obligatoriedad de contar en una Municipalidad con un subauditor interno, además de 
plantear otras interrogantes respecto de cómo sustituir al titular en caso de ausencias 
del auditor interno y el recargo de funciones. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En el documento de consulta se exponen las siguientes preguntas, respecto de la 
figura de la sustitución del Auditor Interno en sus ausencias y el recargo de funciones: 
 

1. De conformidad con lo dispuesto por la Contraloría, se puede inferir o 
no, que debe existir de manera obligada, ¿Una plaza permanente de 
Sub-Auditor Interno, aunque tenga como finalidad sustituirlo en sus 
ausencias temporales? 

 
2. ¿Contrario a lo anterior, se puede inferir o no que lo necesario, es 

aclarar y satisfacer la forma en que se substituyan (sic) las ausencias 
temporales del Auditor Interno, recargando esas funciones, en algún 
funcionario del personal adicional de la Auditoría y adicionalmente, 
cuanto podría considerarse una ausencia necesaria de sustituir (1 
día)? 

 
3. Como tercera alternativa, consultamos si sería efectivo, que en el 

Manual de Clases de Puestos, a una de las plazas de asistente de 
Auditoría, se le agregue esa función de sustitución de manera 
permanente para suplir las ausencias del Auditor, aclarando también 
que los recargos de funciones menores a un mes, no se pagan? 
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4. Finalmente, cual (sic) es el proceso de selección entonces, de la 

sustitución del Auditor dependiendo del periodo de ausencia, pues por 
ejemplo, si la ausencia es de 15 días, no existiría tiempo para la 
realización de un proceso de contratación. 

 
Aunado a tales consultas, mediante el oficio N.° DAJ-0136-2017, de 10 de febrero 

de 2017, emitido por la Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez y el oficio N.° DAJ-0133-
2017, de 09 de febrero de 2017, emitido por la Licda. Merilyn Rojas Salazar, se remitió 
el criterio legal correspondiente, en los cuales se establece la posición jurídica de la 
Municipalidad de San Carlos, en su condición de sujeto consultante, en relación a los 
aspectos sometidos a consulta, estableciéndose la posición correspondiente y 
concluyendo que: 
 

(…) el puesto de Subauditor se encuentra debidamente tipificado en 
nuestro ordenamiento, como la persona adyacente que puede sustituir al 
Auditor Interno en caso ausencias temporales y definitivas, sin embargo la 
Resolución RCO-91-2006 "Lineamientos sobre los requisitos de los cargos 
de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de 
nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación 
del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas 
del Sector Público1 (sic.) L-1-2006-CO-DAGJ" NO TIPIFICA DE MANERA 
OBLIGATORIA Y CONTUNDENTE EL DEBER DE CONTAR CON EL 
PUESTO DE SUBAUDITOR DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, TODA VEZ QUE DICHA NORMA ESTABLECE LA 
POSIBILIDAD DE QUE ANTE AUSENCIAS TEMPORALES Y 
DEFINITIVAS DEL AUDITOR INTERNO SE HAGA EL RECARGO EN 
OTRO FUNCIONARIO IDÓNEO DE LA AUDITORÍA INTERNA, HASTA 
POR EL PLAZO DE TRES MESES.(El resaltado corresponde al original). 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 
regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LOCGR)

1
 y el Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas Dirigidas a la 

Contraloría General de la República (RACDCGR)
2
. En ese sentido, de manera precisa, 

en el artículo 8, de dicha norma reglamentaria, se establece como parte de los requisitos 
que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la Contraloría General, 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. 
 
 

                                                 
1
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 

 
2
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre 

de 2011. 
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Dicho proceder, valga señalar, 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, podría  generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que 
–reiteramos– sobre el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea en relación con el tema en consulta. 
 

Cabe señalar estas acotaciones, debido a que en la consulta planteada, se 
establecieron ciertos antecedentes y se adjuntaron documentos referentes a un 
procedimiento específico en contra de un funcionario de la Municipalidad de San Carlos.  
 

En circunstancias normales, ese proceder facultaría a este Órgano Contralor, a 
rechazar y archivar la consulta (artículo 10 del Reglamento de Consultas); no obstante 
lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del 
Reglamento de Consultas, es posible para la Contraloría General, valorar circunstancias 
de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y 
consecuentemente emitir criterio.  
 

Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el asunto sometido a nuestro 
conocimiento se ajusta al anterior supuesto excepcional, por lo que no existiría 
obstáculo alguno para que nos refiramos al tema consultado, haciendo –eso sí– la 
aclaración de que el tema será analizado en forma genérica, a efectos de orientar al 
consultante en su proceder, siendo aquel órgano de derecho público a quien le 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho y 
exceptuando del análisis los antecedentes e insumos del caso específico sometido a 
consideración para el planteamiento de las cuestiones de la consulta.  
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

Se procede a responder las consultas en el mismo orden en que se plantearon. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto por la Contraloría, se puede inferir o 
no, que debe existir de manera obligada, ¿Una plaza permanente de Sub-Auditor 
Interno, aunque tenga como finalidad sustituirlo en sus ausencias temporales? 
 

El artículo 20 de la Ley General de Control Interno (LGCI)
3
, establece la obligación 

de contar con una unidad de Auditoría Interna, para todos los entes y órganos sujetos a 
la fiscalización de la Contraloría General, y pretende que se constituya en una actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporcione seguridad al ente u órgano, que 
permita validar y mejorar las operaciones de éste, en procura del logro de los objetivos 
institucionales.  

                                                 
3
 Ley General de Control Interno, N. º 8292, de 31 de julio de 2002, publicada en La Gaceta 

N. º 169 de 4 de setiembre de 2002. 
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Por su parte, el artículo 30 autoriza a las municipalidades con presupuesto 
ordinario igual o inferior a doscientos millones de colones, a contratar una auditoría 
interna por medio tiempo, sin la autorización de la Contraloría General de la República. 
 

Bajo estas disposiciones categóricas, es que hay que leer el artículo 51 del 
Código Municipal

4
, en el que se puede apreciar la obligatoriedad de mantener el cargo 

de contador, en todas las municipalidades sin sujeción a condición alguna, disposición 
que se equipara y es de total aplicación, para la plaza de auditor también. Esto quedó 
plasmado mediante el dictamen de la Procuraduría General C-082-2006

5
, en el que se 

estableció expresamente que: 
 

(…) Los artículos 20 y 30 de la Ley General de Control Interno derogaron 
tácitamente la norma del artículo 51 del Código Municipal que establecía la 
obligación de las municipalidades de contar con auditor únicamente cuando 
sus ingresos superaran los cien millones de colones, estableciéndose la 
obligatoriedad de contar con un auditor independientemente del 
presupuesto municipal. 

 
Ahora bien, también se tiene normativamente establecido el principio de legalidad, 

que se traduce en que los actos y comportamientos de la Administración, deben estar 
sometidos a la ley y, en general, a todas las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, 
que todas las instituciones públicas solo pueden actuar en la medida en la que se 
encuentren apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento a texto expreso.  
 

Artículo 11: 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de 
sus fuentes (…).Ley General de la Administración Pública (LGAP)

6
. 

 
En virtud de lo anterior, y siendo éste, el régimen jurídico aplicable a los 

Gobiernos Locales, se debe concluir que es imperativo lo dispuesto en el artículo 20 de 
la LGCI expresamente, la obligatoriedad de contar con un auditor interno, más no existe 
disposición alguna, que expresamente devenga en el deber de contar en una 
Municipalidad, con una plaza de subauditor interno para sustituir al auditor interno titular 
en sus ausencias temporales. 
 

2. ¿Contrario a lo anterior, se puede inferir o no que lo necesario, es 
aclarar y satisfacer la forma en que se substituyan (sic) las ausencias temporales 
del Auditor Interno, recargando esas funciones, en algún funcionario del personal 
adicional de la Auditoría y adicionalmente, cuanto podría considerarse una 
ausencia necesaria de sustituir (1 día)? 
 

                                                 
4
 Ley N. º 7794, de 30 de abril de 1998. 

 
5
 Emitido por la Procuraduría General de la República el 01 de marzo de 2006. 

6
 Ley N.° 6227, de 02 de mayo de 1978. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Ante una ausencia temporal de un auditor interno, resulta  necesario que la 
institución o administración pública, en su condición de patrono o empleador, mediante 
su respectivo jerarca

7
, realice la sustitución conforme con la normativa aplicable; es 

decir, la LGCI y los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 
subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y 
destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público (Lineamientos)

8
, así como 

las regulaciones internas de carácter laboral aplicable en ese supuesto, como puede ser 
el Reglamento Autónomo de Servicios o Reglamento Interno de Trabajo. 
 

Sobre el nombramiento por sustitución del Auditor Interno en el sector público, el 
Órgano Contralor ya se ha pronunciado, entre otros, en los oficios N.° 3668 (DJ-448-
2011) de 22 de abril de 2011 y N.° 03705 (DJ-0451-2011) de 28 de abril de 2011, 
respecto del nombramiento temporal en sustitución de dicho profesional, cuando se 
presentan incapacidades o ausencias temporales del titular de la plaza. 
 

Respecto de si es viable satisfacer las ausencias temporales mediante el recargo 
de funciones en algún funcionario de la auditoría, los Lineamientos establecen en lo 
concerniente al nombramiento temporal del Auditor Interno, las regulaciones específicas 
sobre esto, así en el punto 2.2., se definen los tipos de nombramiento, indicando que 
pueden ser por recargo

9
, interinos

10
 o por tiempo indefinido

11
. Además, en el aparte 2.3., 

establecen los requisitos mínimos que debe cumplir el funcionario que se designe como 

                                                 
7
 De acuerdo con el artículo 24 de la LGCI, el auditor y el subauditor internos dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, en el caso de los gobiernos locales, el Concejo Municipal, 
quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables 
a dichos funcionarios. 
 
8
 Emitidos por la Contraloría General de la República, N.° L-1-2006-CO-DAGJ, y publicados en el 

Diario Oficial La Gaceta N.º 236 de 08 de diciembre de 2006 y sus reformas Resolución N.° R-
DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta N.º 28 de 10 de febrero de 
2010. 
9  

El nombramiento será por recargo cuando el Subauditor asuma las funciones del Auditor o 
cuando el jerarca recargue esas funciones o las del Subauditor en otro funcionario idóneo de las 
unidades de auditoría. 
 
10 

El nombramiento será interino cuando el jerarca designe a un trabajador para prestar los 
servicios de Auditor o Subauditor interno por un plazo determinado, cuyo comienzo y término se 
conocen desde el inicio de la relación laboral. Dicho nombramiento requiere la autorización previa 
por parte de la Contraloría General de la República, la cual se emitirá hasta por el plazo máximo 
de doce meses, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que la institución recibe el 
documento mediante el cual se autoriza el nombramiento, salvo que haya habido recargo de las 
funciones, en cuyo caso el plazo del nombramiento interino será por nueve meses. 
 
11

 El nombramiento por tiempo indefinido tiene por objeto que el trabajador realice actividades 
permanentes de auditoría en la institución a la cual sirve. Dicho nombramiento solo se podrá 
efectuar mediante concurso público, permitiendo la participación de todos los oferentes 
interesados, sean o no funcionarios de la institución promovente. El proceso concursal realizado 
requerirá la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, conforme a las 
regulaciones que se detallan en estos lineamientos. Una vez hecho el nombramiento definitivo 
cesará cualquier recargo o nombramiento interino efectuado para esas mismas funciones. 
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auditor interno, independientemente de que sea por recargo, interino o tiempo 
indefinido, a saber: 

 
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. 

 
De manera que, la sustitución del auditor o subauditor internos en condiciones en 

que la plaza no se encuentra vacante, si podría realizarse por un recargo de funciones a 
otro funcionario de la Auditoría Interna o por un  nombramiento interino de un 
profesional. En ambos casos debe verificarse que se cumpla con los requisitos 
académicos, de experiencia e idoneidad establecidos para esos puestos. Tal como se 
indicó previamente, en este supuesto no se requiere autorización previa de la 
Contraloría General. 
 

Pero además, como se señaló supra, al ser un tema laboral, le corresponde a 
cada institución o administración pública activa, en su condición de patrono o 
empleador, mediante sus respectivos jerarcas, determinar conforme con la regulación 
aplicable, en qué casos sustituir una ausencia y la forma de proceder al efectuar la 
correspondiente sustitución temporal.  
 

Es preciso indicar, que el nombramiento no puede superar el tiempo de la 
ausencia temporal o incapacidad del titular de la plaza, razón por la cual es requerido 
disponer de información fehaciente, a efecto de determinar el periodo por el cual regirá 
la respectiva sustitución. 
 

3. Como tercera alternativa, consultamos si sería efectivo, que en el 
Manual de Clases de Puestos, a una de las plazas de asistente de Auditoría, se le 
agregue esa función de sustitución de manera permanente para suplir las 
ausencias del Auditor, aclarando también que los recargos de funciones menores 
a un mes, no se pagan? 
 

Como ya se dijo, la sustitución del auditor interno ante una ausencia temporal, 
podría realizarse por un recargo de funciones a otro funcionario de la unidad de 
auditoría interna o por nombramiento interino de un profesional, que en ambos casos, 
debe verificarse cumpla con los requisitos académicos, de experiencia e idoneidad 
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establecidos para esos puestos, por lo que corresponde en cada caso a la institución o 
administración pública en su condición de patrono o empleador, por medio de sus 
respectivos jerarcas (Concejo Municipal), realizar la sustitución del auditor conforme con 
la normativa interna y propia de carácter laboral aplicable en ese supuesto, sea 
Reglamento Autónomo de Servicios o Reglamento Interno de Trabajo, u otros.  
 

Al respecto, se debe considerar que la LGCI establece la importancia, necesidad y 
obligación, para todos los entes y órganos públicos sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General, de contar con una unidad de Auditoría Interna. Además, deben 
acatar las regulaciones concernientes al proceso de selección, nombramiento y 
destitución de los auditores y subauditores internos y las competencias de esta 
Contraloría General. 
 

Asimismo, hay que enfatizar que las instituciones públicas al designar y nombrar 
al auditor y subauditor sustituto, deben respetar y aplicar el ordenamiento jurídico de 
manera integral, máxime las normas que regulan aspectos propios de los auditores, 
como son: requisitos académicos, experiencia e idoneidad para ejercer el cargo de 
Auditor, sus competencias, obligaciones y garantías, entre otros.  
 

Dentro de esa normativa se tiene, la LGCI, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República (LOCGR), la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública (LCCEIFP), la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), y la reglamentación relacionada con la 
legislación citada. 
 

Además, de lineamientos y circulares atinentes emitidos por la Contraloría 
General de la República, como son los Lineamientos, en tanto pueden servir como 
parámetro de buenas prácticas, que vengan a complementar la regulación aplicable en 
cada caso, con las regulaciones necesarias y suficientes que ya existen en nuestro 
ordenamiento.  
 
 En lo concerniente al pago del recargo, la administración municipal debe 
considerar lo que dispone la normativa y los lineamientos aplicables; así como, los 
pronunciamientos emitidos al respecto por los órganos competentes, como la 
Procuraduría General de la República (PGR). 
 
 Sobre este tema, la PGR ha desarrollado una serie de dictámenes, entre esos, el 
N.° C-467-2006 de 21 de noviembre de 2006, en el que se dice:  
 

El recargo de funciones es una figura del derecho laboral según la cual es 
posible asignar funciones de otro cargo a un trabajador para que las 
desempeñe simultáneamente con las propias funciones. El recargo tiene 
sustento en el deber de colaboración que tienen todos los trabajadores para 
con sus empleadores. (…) En las Administraciones Públicas, el recargo de 
funciones por lo general está orientado por el deber de brindar un servicio 
público continuo y eficiente –artículo 4 de la Ley General de la 
Administración Pública-, razón por la cual en determinadas circunstancias y 
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para poder brindar el servicio público requerido, se recurre a la figura del 
recargo de funciones. 
El Código Municipal no contiene una norma específica en relación con 
el recargo de funciones, por lo que debemos recurrir de manera 
supletoria a las normas del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, 
específicamente en su artículo 22 bis, para definir los alcances de la 
figura del recargo de funciones. Señala el artículo, en lo que interesa, 
que: 'Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de 
acuerdo con lo que se indica a continuación: … b) Los recargos de 
funciones de puestos de mayor categoría, que excedan de un mes, 
podrán ser remunerados, pero están sujetos a la aprobación de la 
Dirección General, la que deberá constatar que el servidor a quien se 
hiciere el recargo, reúne los requisitos establecidos.  
A partir de lo expuesto, es claro que un presupuesto para que el recargo de 
funciones proceda, es que la persona en quien se pretende recargar las 
funciones cumpla con los requisitos establecidos para ese cargo. (…) (El 
resaltado no corresponde al original).  

 
 De igual manera, la PGR indica en el Dictamen C-095-2014 de 20 de marzo de 
2014, que: 
 

La figura del recargo surge del deber de colaboración que detentan todos 
los empleados públicos derivado del principio general de continuidad del 
servicio público consagrado en el artículo 4 de la Ley General de la 
Administración Pública. Señala la norma en comentario, lo siguiente: 
Artículo 4º.-“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar 
su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen 
legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
Sobre este aspecto, esta Procuraduría General en su administrativa (sic) en 
el dictamen C-097-2009, expresamente señaló. 
“En la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo se 
ha señalado que el recargo de funciones se produce cuando se asigna a 
una persona -que ya tiene un puesto permanente- el ejercicio simultáneo de 
las tareas de otro puesto distinto. Al respecto, pueden consultarse los 
dictámenes C-351-2001 del 18 de diciembre de 2001 y C-078-2000 del 13 
de abril de 2000. (…) Particularmente, de acuerdo con el artículo 22 Bis 
transcrito, el recargo de funciones procede, primero, cuando se trate de 
funciones de puestos mayor categoría, y segundo, se exige que el 
funcionario que sufra el recargo cumpla con los requisitos establecidos para 
ejercer dichas funciones. (…) Indudablemente, el recargo de funciones 
implica un gravamen, pues impone al funcionario afectado, el deber 
extraordinario de cumplir con funciones adicionales a las inherentes a su 
puesto de trabajo, y que por demás corresponden a funciones 
pertenecientes a un puesto de mayor categoría. Por supuesto, se trata de 
una situación transitoria, lo que ha justificado que el Tribunal Constitucional 
haya señalado que no existe un derecho al recargo de funciones. Se citan 
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las sentencias 6416-2006 de las 9:35 horas del 12 de mayo de 2006, 
10961-2005 de las 13:11 horas del 19 de agosto de 2005 y 296-1995 de las 
11:54 horas del 13 de enero de 1995. (…) Empero, es también cierto que 
en el caso de que el recargo de funciones exceda un mes – como es el 
supuesto que nos ocupa –, el acto apareja una consecuencia positiva, pues 
conlleva el derecho del funcionario a cobrar una remuneración también 
extraordinaria. (…) Sin embargo, es claro que, en principio, la validez del 
acto que reconozca el derecho a una remuneración extraordinaria por 
recargo de funciones, dependerá principalmente de la regularidad jurídica 
del acto que impone dicho gravamen. El artículo 22 BIS no deja lugar a 
dudas. El derecho a la remuneración depende de que el recargo de 
funciones se haya tramitado con la aprobación previa de la Dirección 
General de Servicio Civil, que el recargo exceda un mes de tiempo, y que el 
funcionario reúna los requisitos necesarios para desempeñar las funciones 
recargadas.” 
De lo anteriormente señalado, es criterio de este Órgano Asesor que en el 
recargo de funciones existen varios supuestos que deben de cumplirse: 
debe el servidor cumplir de forma simultánea las funciones propias y las 
funciones que le fueron impuestas, dichas funciones impuestas deben ser 
de forma temporal y se requiere que el servidor a quien se le van a recargar 
las funciones reúna los requisitos correspondientes del puesto que se le va 
a recargar. 

 
 Por lo anterior y, en caso de ser procedente, sería la Administración Municipal la 
responsable de ejecutar las medidas necesarias a fin de contar con el contenido 
presupuestario requerido, en el evento de nombrar un sustituto para este cargo. 
 

4. Finalmente, cuál es el proceso de selección entonces, de la sustitución 
del Auditor dependiendo del periodo de ausencia, pues por ejemplo, si la ausencia 
es de 15 días, no existiría tiempo para la realización de un proceso de 
contratación. 
 
 De conformidad con la normativa ya citada, los Gobiernos Locales ante una 
ausencia temporal del auditor interno, cuentan para actuar con el apartado 3.7. de los 
Lineamientos, donde se establecen varios supuestos para llenar la plaza de auditor 
interno de manera temporal:  
 

3.7 Ausencia temporal del auditor y del subauditor. 
Cuando se ausentare temporalmente el auditor interno de una institución, el 
jerarca recargará las funciones en el subauditor o, de no existir éste, podrá 
hacer el recargo en otro funcionario idóneo de la auditoría interna. Para 
efectos de proceder a ese recargo no se requerirá de la autorización de la 
Contraloría General, pero no deberá exceder el plazo de tres meses y 
dentro de ese periodo, en caso de requerirse, la institución deberá nombrar 
al auditor interno interino, de conformidad con el trámite correspondiente, 
para lo cual si requiere autorización de la Contraloría General. 
Cuando se ausentare temporalmente el subauditor interno, el jerarca podrá 
recargar hasta por tres meses sus funciones en otro funcionario idóneo de 
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la auditoría interna sin que para ello se requiera autorización del órgano 
contralor. En caso de requerirse nombrar en forma interina un subauditor 
dentro de ese mismo plazo deberá nombrarlo previa autorización de la 
Contraloría General. 
Hechos los nombramientos interinos correspondientes, cesarán los 
recargos efectuados. 

 
 Así las cosas, será cada 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. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

1. De conformidad con los artículos 20 y 30 de la LGCI, el artículo 51 del 
Código Municipal, y el artículo 11 de la LGAP, resulta necesario que en los 
Gobiernos Locales se cuente con una Unidad de Auditoría Interna y es 
obligatorio nombrar a un auditor interno, más no existe disposición alguna, 
que expresamente indique el deber de contar con una plaza de subauditor 
interno para sustituir al auditor interno titular en sus ausencias temporales. 

 
2. Ante una ausencia temporal del auditor interno, resulta necesario que la 

administración pública en su condición de patrono, mediante su respectivo 
jerarca (Concejo Municipal), realice la sustitución conforme con la normativa 
aplicable, es decir, la LGCI y los Lineamientos, así como las regulaciones 
internas de carácter laboral aplicable en ese supuesto, como puede ser el 
Reglamento Autónomo de Servicios o Reglamento Interno de Trabajo.  

 
3. En el punto 2.2. de los Lineamientos, se definen los tipos de nombramiento, 

y en el aparte 2.3., establecen los requisitos mínimos que debe cumplir el 
funcionario que se designe como auditor interno, independientemente de 
que sea por recargo, interino o tiempo indefinido.  

 
4. La sustitución del auditor interno en condiciones en que la plaza no se 

encuentra vacante, si podría realizarse por un recargo de funciones a otro 
funcionario de la Auditoría Interna o por un nombramiento interino de un 
profesional y le corresponde a cada institución o administración pública 
activa, determinar conforme con la regulación aplicable, en qué casos 
sustituir una ausencia y la forma de proceder al efectuar la correspondiente 
sustitución temporal.  

 
5. Las instituciones públicas al designar y nombrar al auditor y subauditor 

sustituto, deben respetar y aplicar el ordenamiento jurídico de manera 
integral, entre lo cual está la LGCI, la LOCGR, la LCCEIFP, la LAFRPP y la 
reglamentación relacionada con esta legislación, además de los 
lineamientos y circulares atinentes emitidos por la Contraloría General, en 
tanto pueden servir como parámetro de buenas prácticas, que vengan a 
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complementar la regulación aplicable en cada caso, con las regulaciones 
necesarias y suficientes que ya existen en nuestro ordenamiento.  

 
6. En lo concerniente al pago del recargo, la administración municipal debe 

considerar lo que dispone la normativa y los lineamientos aplicables, así 
como, los pronunciamientos emitidos al respecto por los órganos 
competentes como la PGR. 

 
7. Los Gobiernos Locales ante una ausencia temporal del auditor interno, 

cuentan para actuar con el apartado 3.7. de los Lineamientos, donde se 
establecen varios supuestos para llenar la plaza de auditor interno de 
manera temporal. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                    Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área                                                       Asistente Técnico 
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