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13 de marzo, 2018 
DFOE-DL-0308 

 
 
Señor 
Randall Chavarría Matarrita 
Alcalde Municipal 
alcaldia.munipuntarenas@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio planteada sobre el requisito 
de la formación académica para optar por el puesto de Auditor 
Interno. 

 
 Se da respuesta a la consulta efectuada por el Alcalde Municipal de 
Puntarenas, remitida a la Contraloría General, mediante el oficio 
N.° MP-AM-OF-0321-02-2018 de 21 de febrero de 2018, en el que solicita criterio 
respecto al requisito de formación académica (Licenciatura en Contaduría Pública o 
similar) para optar por el puesto de Auditor Interno de esa Municipalidad. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 De conformidad con la consulta planteada, se solicita el criterio del Órgano 
Contralor sobre los siguientes aspectos: 
 

(…) Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, (…) solicita a este 
Municipio la modificación en los extremos que corresponda del Concurso 
Externo (…) para el puesto de Auditor Interno, justificando dicha petición 
(…) en el acuerdo que fue firmado entre el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas el 05 de abril del 2006, sobre la definición de los ámbitos de 
competencia profesional que regulan cada uno de los colegio citados, 
indicándose que cuando ejercen la auditoría corresponde 
exclusivamente al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, así 
como, que quien ejerza el puesto de Auditor Interno de cualquier 
Municipalidad debe de ser exclusivamente un licenciado en Contaduría 
Pública, incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 
excluyendo de esta manera a aquellos profesionales incorporados al 
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas en las carreras de 
Administración con énfasis en Contaduría Pública o Auditoría Interna; 
(…) Por lo anteriormente expuesto, es que se motiva la solicitud del 
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criterio del ente contralor, ya que en todo momento nos amparamos a 
los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República 
sobre la plaza del Auditor Interno, sin embargo, el Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica, nos solicita la modificación de los 
requisitos académicos de la plaza de Auditor Interno, además de 
informar sobre las acciones tomadas y considera oportuno este 
Municipio el poder sustentar jurídicamente ante dicho cuerpo colegiado 
la decisión a tomar en torno a los requisitos académicos establecidos 
para ocupar la plaza de Auditor Interno, considerando pertinente de igual 
forma el contar con el criterio de la Contraloría General de la República 
(…).   

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra 
regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica1, y en el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República2. 
 
 Además, en el numeral 8 de la normativa 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 sujetos consultantes definidos 
en el artículo 6, párrafo primero de este reglamento (…) / 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. / 7. Los 
auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de 
sus competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su 
posición y el fundamento respectivo (…). 

 
 

                                                           
1 Ley  N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 

diciembre de 2011. 
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 De acuerdo con el artículo 8 incisos 2) del citado Reglamento, es necesario 
que el asunto puesto a consideración del Órgano Contralor se plantee en términos 
generales, esto de acuerdo con 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, 
generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que 
–reiteramos– el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea sobre el tema en consulta. 
 
 Adicionalmente, de conformidad con el inciso 6) del citado artículo, resulta 
necesaria la incorporación de la posición jurídica del sujeto consultante en relación 
con los aspectos sometidos a consideración del Órgano Contralor, requisito que se 
echa de menos en esta solicitud.  
 
 En circunstancias normales, tales omisiones facultarían a la Contraloría 
General a rechazar y archivar la consulta (artículo 10 del Reglamento antes 
referido); no obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 
numeral 9 de ese Reglamento, es posible para el Órgano Contralor valorar 
circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir 
la consulta y consecuentemente emitir criterio.  
 
 Así las cosas, a juicio de la Contraloría General,  el asunto sometido a nuestro 
conocimiento se ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema 
expuesto por el consultante resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo para 
referirnos al tema consultado mediante la emisión de un criterio vinculante, haciendo 
–eso sí– la aclaración que el tema será analizado de forma genérica, a efectos de 
orientar al consultante en su proceder, siendo la Administración respectiva a quien 
le corresponde el análisis acerca de la legalidad de las conductas administrativas 
que serán adoptadas por los sujetos competentes, y finalmente tomar las decisiones 
que consideren más ajustadas a derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1. Idoneidad del auditor y subauditor interno 
 
 Uno de los aspectos fundamentales de la relación entre los funcionarios 
públicos y la Administración, es lo que la doctrina ha dado en llamar carrera 
administrativa, la cual se configura como un conjunto de oportunidades de ascenso 
y movilidad en el seno de la propia Administración que se encuentran o derivan de 
una serie de normas regulatorias, beneficiando a los funcionarios públicos.  Con esa 
regulación se facilita la autorrealización profesional y se estimula el 
perfeccionamiento del funcionario, con lo cual se hace más atractivo el ingreso y la 
permanencia en la función pública, mientras se recompensa al funcionario por su 
esfuerzo en la promoción. / Ese derecho se rige por una serie de regulaciones y 
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consiste en la posibilidad que tiene el funcionario de gozar de estabilidad en su 
puesto y de ascender gradualmente a puestos de mayor jerarquía dentro de la 
organización en la que labora, en la medida en que va cumpliendo con los requisitos 
y condiciones previamente definidos para ello3. 
 
 Al respecto, la carrera administrativa conlleva la aplicación de ciertos 
principios, así como el disfrute de una serie de beneficios y derechos, los cuales 
derivan del cumplimiento de requisitos establecidos previamente en un sistema de 
selección, que para el caso particular del Auditor y Subauditor Interno, se encuentra 
regulado por los artículos 514 y 525 del Código Municipal (CM)6; los artículos 297 y 
318 de la Ley General de Control Interno (LGCI)9, 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) emitidos por la Contraloría General de la 
República10 y la normativa que cada municipio emita al efecto (Manual Descriptivo 
de Puestos). 
 

                                                           
3 Dictamen N.° C-331-2009 de 01 de diciembre de 2009, emitido por la Procuraduría General de la 

República. Referencia al Tratadista Sánchez Morón. Derecho de la Función Pública, Madrid, 
Editorial Tecnos, Tercera Edición, 2001, p. 152. 

4 Artículo 51. - Cada municipalidad contará con un contador; además, aquellas con ingresos 
superiores a cien millones de colones deberán tener además un auditor. 

5 Artículo 52.- Según el artículo anterior, toda municipalidad nombrará a un contador o auditor, 
quienes ejercerán las funciones de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de 
gobierno y de los presupuestos, así como las obras que les asigne el Concejo. Cuando lo considere 
necesario para el buen funcionamiento de los órganos administrativos, la municipalidad solicitará al 
Concejo su intervención. 

6 Ley N.° 7794, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 94 de 18 de mayo de 1998. 
7 Artículo 29.-Requisitos de los puestos. Los entes y órganos sujetos a esta Ley definirán, en sus 

respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y los requisitos 
correspondientes para cada uno de los cargos, de conformidad con los lineamientos que emita al 
respecto la Contraloría General de la República. 

8 Artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará por tiempo 
indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso 
público promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará la selección 
de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente 
respectivo. El expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los 
nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará 
o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los 
elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a partir de la 
etapa donde se inició la objeción respectiva. / Los nombramientos interinos serán autorizados, en 
forma previa y a solicitud de la administración, por parte de la Contraloría General de la República; 
en ningún caso podrán hacerse por más de doce meses. / Los nombramientos del auditor y el 
subauditor deberán ser comunicados por el jerarca respectivo a la Contraloría General de la 
República, a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los respectivos cargos. / La 
conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor internos, deberá 
ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

9 Ley N.° 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 169 de 04 de setiembre de 2002. 
10 Emitidos mediante la resolución N.° R-CO-91-2006 de las 09:00 horas de 17 de noviembre de 

2006. 
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 Las citadas regulaciones, lo que pretenden prioritariamente, es asegurar 
en el puesto de Auditor y Subauditor Interno, a un funcionario que cumpla con un 
principio de idoneidad, cuya génesis se deriva del artículo 192 constitucional, según 
el cual los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada; 
así como por lo dispuesto el artículo 119 inciso b)11 del CM al establecer como 
requisito para el ingreso al régimen municipal la necesaria demostración de 
idoneidad, por medio de la realización de pruebas, exámenes o concursos 
contemplados en el mismo CM o en su reglamentación. Sobre este asunto indica el 
apartado 2.1 de los Lineamientos: 
 

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 (…). 

 
 Lo anterior quiere decir que tanto nuestra Constitución Política como las 
normas citadas lo que pretenden es asegurar en ese puesto a una persona que sea 
la adecuada y apropiada verdaderamente para ejercer las especiales y delicadas 
funciones que le son otorgadas respecto al ejercicio de la auditoría entendida como 
una actividad independiente, objetiva y asesora, que busca proporcionar seguridad 
al ente u órgano respecto al ejercicio de sus operaciones.  
 
 De conformidad con el artículo 21 de la LGCI, la persona que ingrese a 
la carrera administrativa (régimen municipal) a ocupar el cargo de Auditor y 
Subauditor Interno debe ser la idónea, ya que con el ejercicio de sus funciones debe 
contribuir al alcance de 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 sus 
instituciones y deben proporcionar 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. 
 
 Por tal razón, los postulantes que pretendan ocupar ese cargo, a fin de 
demostrar que cumplen con el principio de idoneidad, deberán someterse a un 
proceso de valoración por parte de la Administración, de conformidad con la 
normativa supra citada, pero principalmente a lo establecido en los Lineamientos 
respecto a una serie de requisitos (según el tipo de nombramiento que se pretenda 
realizar), entre ellos, los mínimos, según lo dispuesto en el apartado 2.3 de los 
Lineamientos: 
 

                                                           
11 Artículo 119.- Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se requiere: (…) / b) Demostrar 

idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos contemplados en esta ley y sus 
reglamentos. (…). 
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2.3 Requisitos mínimos de los cargos de auditor y subauditor 
internos. Para desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor 
internos, los entes u órganos sujetos a la presente normativa deberán 
observar los siguientes requisitos mínimos: / 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. / b) 
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 conformidad con el apartado anterior, la persona que pretenda 
ocupar el puesto de Auditor o Subauditor Interno, será aquella que pruebe su 
idoneidad a través del cumplimiento de los requisitos mínimos y aquellos que se 
establezcan en el cartel del concurso público, en apego a la normativa que informa 
la materia.  
 
 A continuación nos referiremos al requisito mínimo de formación 
académica, según los términos de su consulta. 
 

3.2. Requisito mínimo de formación académica  
 
 Según lo dispuesto por el apartado 2.3 inciso a) transcrito, para optar por 
el puesto de Auditor y Subauditor Interno y acreditar la condición de idoneidad, 
deberá contarse (entre otros requisitos) con el grado de Licenciatura en Contaduría 
Pública o similar. 
 
 El cumplimiento de dicho requisito es medular, por cuanto el profesional 
que ocupe ese cargo deberá tener amplios conocimientos y estar altamente 
capacitado en el área de la auditoría. Por tal razón, la Contraloría General, en 
ejercicio de su competencia rectora en materia de control interno, ha determinado 
desde años atrás que la carrera por excelencia que garantiza dentro de su plan de 
estudios un perfil académico como el requerido para ocupar el puesto de Auditor y 
Subauditor es el de Licenciatura en Contaduría Pública. 
 
 No obstante lo anterior, el Órgano Contralor, consciente del dinamismo 
que presenta la oferta académica en Costa Rica (en lo que a nomenclaturas se 
refiere), y bajo la premisa de asegurar en ese tipo de puestos a un profesional con 
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vasto conocimiento en auditoría, dejó abierta la posibilidad de considerar como 
requisito académico, otras carreras similares al grado de Licenciatura en Contaduría 
Pública, siempre y cuando, el enfoque del perfil sea hacia la contaduría pública 
como disciplina profesional. 
 
 Al respecto, el Órgano Contralor mediante el oficio N.° 09582 
(DAGJ-1238-2008) de 12 de setiembre de 2008 señaló lo siguiente: 
 

Uno de los requisitos medulares para el desempeño del puesto de 
auditor y subauditor internos, es que estos profesionales estén 
altamente capacitados en la materia de auditoría.  Al respecto, este 
órgano contralor ha reiterado que la carrera por excelencia que incluía 
dentro de su programa de estudios los cursos o materias específicas de 
auditoría era la de “Licenciatura en Contaduría Pública”; sin embargo, en 
virtud que ha habido un fuerte crecimiento de instituciones de enseñanza 
superior y por ende de las carreras impartidas por éstas, se le ha dado 
gran variedad de denominaciones a las carreras relacionadas con la 
auditoría, tales como vgr. Licenciatura en Contaduría Pública, 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Contaduría Pública, entre otras.  Es por ello que se ha incluido en los 
citados lineamientos el término  “similar” ya que era muy difícil incluir en 
ellos todas las posibles denominaciones que se le asigna a la carrera de 
“Contaduría Pública”.  No obstante, se debe mantener que la esencia de 
la formación académica deber ser en “Contaduría Pública”; por lo tanto, 
sólo en esos términos se debe entender el término  “similar” (…) el 
término “similar” a la “Licenciatura en Contaduría Pública” debe 
entenderse como toda aquella otra denominación académica que se le 
otorga a la carrera de “Contaduría Pública”, pero que en esencia su 
currículum esta [sic] totalmente enfocado hacia la Contaduría Pública. 

 
 Por lo expuesto, la Administración a cargo de un concurso público para 
ocupar el puesto de Auditor o Subauditor Interno, en cualquiera de sus tipos, ostenta 
la potestad de establecer en el cartel respectivo, como requisito académico, que los 
postulantes cuenten con la carrera de Contaduría Pública o cualquiera otra similar. 
 
 Al respecto, indicó la Contraloría General mediante el oficio N.° 08750 
(DAGJ-1041-2006) de 23 de junio de 2006: 
 

Por consiguiente, el término de “similar” al grado de Licenciatura en 
Contaduría Pública o superior (…) de los citados lineamientos, debe 
entenderse partiendo de la gama de nomenclaturas que se asignan a la 
carrera de “Contaduría Pública”, situación que obliga a las 
administraciones públicas apreciar cada una de las acreditaciones 
académicas con fundamento en los parámetros establecidos (…). / 
Como corolario a lo hasta aquí expuesto, es dable señalar que las 
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administraciones públicas deben permitir la participación en los 
concursos públicos para los nombramientos en los cargos de auditor o 
subauditor internos, tanto a los profesionales cuya formación académica 
por excelencia sea la Contaduría Pública como aquellos cuyo grado 
académico es equivalente o similar a la Licenciatura en Contaduría 
Pública en sus distintas denominaciones. 

 
 Valga aclarar, que a éste requisito académico, se encuentra ligado el 
otro requisito mínimo contemplado en el inciso b) del apartado 2.3 de los 
Lineamientos, referente a la incorporación al Colegio Profesional respectivo.  
 
 Sobre el particular, cabe indicar que dependiendo de la carrera 
profesional (Contaduría Pública o similar) que haya acreditado el oferente dentro el 
concurso para optar por el puesto de Auditor o Subauditor Interno, podría aceptarse 
la comprobación de incorporación al Colegio Profesional que vigile y discipline la 
respectiva profesión, en observancia claro está, a las condiciones y requisitos que 
cada corporación gremial haya establecido para tales efectos.  
 
 Valga destacar, que sobre este tema la entonces División de Asesoría y 
Gestión Jurídica de la Contraloría Genera, mediante el oficio N.° 13776 
(DAGJ-1708-2008) de 19 de diciembre de 2008 indicó: 
 

(…) los profesionales que ostenten el grado académico de contadores 
públicos o denominaciones similares en la especie; verbigracia: 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis Contaduría 
Pública o Contabilidad, entre otros, estarán obligados a incorporarse al 
colegio que regule y respalde el ejercicio de la respectiva profesión (…). 

 
IV. CONCLUSIONES 
 
 De conformidad con lo expuesto, se tienen las siguientes conclusiones: 
 

1) Para ocupar el cargo de Auditor y Subauditor Interno debe comprobarse 
la condición de idoneidad del postulante por medio del cumplimiento de los 
requisitos mínimos y cualquier otro que se establezca en el cartel del concurso 
público definido por la Administración respectiva, todo lo anterior en apego a la 
normativa que regula la materia.  
 

2) La Administración podrá establecer en el cartel respectivo, como 
requisito académico, que los postulantes cuenten con la carrera de Contaduría 
Pública o cualquiera otra similar, siempre y cuando, el enfoque del perfil sea hacia la 
contaduría pública como disciplina profesional. 
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3) Dependiendo de la carrera profesional (Contaduría Pública o similar) que 
haya acreditado el oferente dentro el concurso para optar por el puesto de Auditor o 
Subauditor Interno, la Administración podría aceptar la comprobación de 
incorporación al Colegio Profesional que vigile y discipline la profesión específica. 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más 
oportuno y eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro 
sitio web: www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                           Licda. Karla Salas Solano 
Gerente de Área                                                                  Fiscalizadora 
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