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Señor 
Roberto Canales Canales 
Presidente del Concejo Municipal 
Email: c_cortes@municarrillo.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
Guanacaste 
 
 
Estimado señor: 
 
 
 Asunto: Aprobación de nombramiento interino del Auditor Interno de 

la Municipalidad de Carrillo. 
 
 
 Con la indicación de que lo haga del conocimiento de todos los señores 
miembros del Concejo Municipal de Carrillo en la sesión inmediata posterior al 
recibo de este memorial, se atiende el oficio con número de ingreso 26501-2017 
recibido el 19 de octubre de 2017, con el que se solicita la “autorización” para 
nombrar de manera interina al Auditor Interno de esa Municipalidad. 
 

I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos 
 

 En cuanto a los nombramientos de los auditores y subauditores internos, 
resulta oportuno indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la 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 dichos 
cargos1 (Lineamientos), tales nombramientos pueden ser por tiempo indefinido o 
interinos, en este último caso, en tanto se realiza el concurso correspondiente para 
el nombramiento del titular por tiempo indefinido. 
 

 Cabe señalar que el referido artículo 31, establece la obligación del máximo 
jerarca de acudir a los instrumentos que provee la misma legislación para ocupar 
esa plaza.  

  

                                                           
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 de 08 de diciembre de 2006) y su reforma mediante resolución N.° R-DC-119-2009 de 16 de 
diciembre de 2009, publicada en La Gaceta N.° 28 de 10 de febrero de 2010.  
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El primero, constituye por excelencia el nombramiento por tiempo indefinido del 
auditor o subauditor interno, para lo cual debe realizarse un concurso público con la 
autorización previa de la terna resultante por parte de esta Contraloría General, 
acatando en forma supletoria los trámites y procedimientos establecidos en cada 
administración, en la medida en que no resulten contrarios a los citados 
Lineamientos.  
 
 El segundo, es la posibilidad de solicitar al Órgano Contralor la autorización 
para realizar un nombramiento de un auditor interno o subauditor interno, en forma 
interina, hasta por un máximo de 12 meses, mientras se realiza el referido concurso 
público.  
 
 Como tercer mecanismo, existe la posibilidad de recargar esas funciones en 
el subauditor interno hasta por tres meses, sin contar con la autorización previa del 
Órgano Contralor, de conformidad con lo dispuesto en los referidos Lineamientos.  
 
 Se desprende de lo anterior, que los nombramientos interinos, en el tanto se 
esté en la situación de plena disponibilidad de nombramiento del titular de la 
Auditoria Interna por plazo indefinido, solo pueden ser por un plazo 
improrrogable de doce meses, durante el cual la administración obligatoriamente 
debe realizar todo el proceso de concurso público para nombrar al auditor o 
subauditor internos por tiempo indefinido.  
 
 Ahora bien, según lo dispuesto en el ordinal 4.1 de los citados lineamientos, 
corresponde a la Contraloría General de la República, verificar que la solicitud 
remitida por la administración gestionante cumpla con los requisitos que se 
consignan en dicha normativa, para lo cual es requerido que remitan las 
certificaciones correspondientes; es decir, no se requiere la presentación del 
expediente administrativo ante el Órgano Contralor; sino únicamente la información 
detallada en los citados Lineamientos.  
 
 No obstante, para efectos del ejercicio de las potestades de fiscalización que 
competen a la Contraloría General de la República es indispensable que el 
expediente administrativo permanezca en custodia de la propia institución, aún 
después de formalizado el nombramiento. 
 

II. Análisis del caso 
 
 El oficio con número de ingreso 26501-2017 incluye, entre otra 
documentación, la certificación del acuerdo N.° 3 dictado en la sesión extraordinaria 
N.° 23-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Carrillo el 12 de octubre de 
2017, relativo a solicitar la autorización del Órgano Contralor para nombrar en forma 
interina al Lic. Juan Carlos Arce Astorga como Auditor Interno de esa Municipalidad, 
mientras se realiza el concurso público correspondiente. Este nombramiento se 
propone por un plazo de 3 meses o hasta que finalice el procedimiento de selección, 
sin que supere 9 meses. 
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 Para los efectos pertinentes se adjuntó al oficio citado, entre otras, la 
documentación y certificaciones necesarias sobre: la decisión del Concejo Municipal 
para realizar el nombramiento interino en la plaza de Auditor; la existencia de la 
plaza de Auditor y sus requisitos en el manual descriptivo de puestos; la referente a 
que la plaza de Auditor se encuentra vacante y que no tiene impedimento para ser 
ocupada; lo relacionado con la disponibilidad y suficiencia de recursos económicos 
para asumir el nombramiento de interés y la relativa a que la persona escogida 
cumple con los requisitos necesarios para ocupar la plaza. 
 
 Por otra parte, en la documentación de interés se menciona que los datos del 
candidato propuesto y otros relativos a la unidad de Auditoría, son:  
 
 Nombre completo: Juan Carlos Arce Astorga.   

 Número de cédula de identidad: 1-0673-0604.  

 Título académico: Licenciado en Contaduría Pública. 

 Email: arceastorga.jc@gmail.com   

 Jornada laboral: tiempo completo.  

 Tipo de nombramiento: interino.  

 Fecha y plazo de nombramiento: Posterior a la autorización dada por la 
Contraloría General de la República, 3 meses o hasta que finalice el 
procedimiento de selección y nombramiento del Auditor Interno, sin que 
supere los 9 meses. 

Dirección de la Unidad de la Auditoría Interna: Carrillo – 175 m. norte de la 
esquina sureste del parque central de Filadelfia. 

 
 
III. Resolución 

 
  

Con fundamento en el análisis precedente y de conformidad con las 
atribuciones conferidas en el artículo 31 de la Ley N.° 8292 y el artículo 12, inciso d) 
del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, y en lo 
dispuesto en el punto 4.1 de los Lineamientos, se resuelve:  
 

1. Autorizar el nombramiento en forma interina del Lic. Juan Carlos Arce 
Astorga, portador de la cédula de identidad N.° 1-0673-0604 en fecha posterior a la 
autorización emitida en este acto por 3 meses o hasta que finalice el concurso 
correspondiente para Auditor Interno, sin que supere 9 meses.  
 
 2. Advertir a esa Administración que deberá proceder sin dilación con el 
proceso de concurso público para el nombramiento indefinido del Auditor Interno de 
la Municipalidad de Carrillo y remitir la solicitud de aprobación de dicho proceso 
concursal al Órgano Contralor con la correspondiente terna, acatando en forma 
obligatoria lo dispuesto en el ordinal 5.1 de los supracitados Lineamientos.  
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 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N.° 8292, es 
obligación de esa institución comunicar a la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, el nombramiento efectuado a más tardar el primer día hábil del inicio de 
funciones.  
 
 4. El Órgano Contralor le reitera al Concejo Municipal de Carrillo que el 
incumplimiento injustificado de los deberes estipulados en la Ley General de Control 
Interno, N.° 8292, podría conllevar a la determinación de responsabilidades 
administrativas y civiles, sin perjuicio de otras causales previstas en el ordenamiento 
jurídico, según lo establece el artículo 39 de la citada Ley.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Aldemar Argüello Segura                                         Didier Mora Retana  
Gerente de Área a.í.                                                      Fiscalizador 
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